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.SOCIAL

MINISTERIO DE
Y SEGURIDAD

ORDEN de 1 de marzo de 1983 sobre coUzación adi.
Ci01141 a la Seguridad SoctaL por horas extraordi
nartas.

Ilustrísimos señores:

6885

El Ministro de Justicia.
FERNANDO LEDESMA BARTRET

Dentro de los ocho días siguientes. a la' eutrada en v¡'gor de
este Decreto el Fiscal general del Estada convocará lit la Junta
Electoral a efectos de su constitución:. En el acto de la cons
titución se convocarAn las elecciones y se señálarA el plazo para
presentación de las candidaturas, qUe no podrá ser inferior
a treinta dias, publicándose ambos acuerdos en el ~Boletín Ofi
cial del Estado,..

de que Se' trate. siempre que hubiera obtenido, al menos, el
10 por 100 de los votos vtUidamente emitidos.

De na poder efectuarse la sustitución en ·la forma prevista,
en el párrafo anterior, se convocarán elecciones parciales para
cubrir el puesto vacante, a no ser qUe falte menos de un año
para que- se agote ~ mandato del. Consejo.

Art. 27. Las candidaturas se presentarán ailte la Junta Elec
toral, junto con el nombre de la Asociación que -los presente
y la cert1l'icación de '.lU inscripción en el Registro correspondiente
del Ministerio de Justicia o, en su caso. la lista de los propo
ponentes indivIduales en la que constará nQmbre, cargo que
desempeña en la carrera fiscal y firma. En todo caso habrá'_
de acreditarse la aceptación. por escrito. de los candidatos.

Art. 28,' Examinadas las candidaturas y proclamados, en su
caso, los candidatos. la Junta Electoral notificara a las Asocia·
ciones que hayan propuesto candidatura y al primer firmante
de las propuestas individuales tanto ese acuerdo con los. nom· .
bres de los candidatos proclamados y rechazados como las
circunstancias de sus proponentes. El plazo para subsanar de·
fectos o recurrir el acuerdo seré. de tres dlas, a contar del de
la notificación: -

La Junta Electoral, una vez finnes los anteriores acuerdos,
comunicará a todas _las Fiscalías las listas de los candidatos
proclamados y la recha' de la votadón, que habrá de tener
lugar entte los veinte y treinta dias siguIentes. Los" Fiscales.
Jefes deberán notificar inmediata y formalmente a tarjas los
miembros de su~ Fi;ocalfas las lIstas de los candidatos, y la fe
cha de la votación, dando cuenta telegráfica a la Junta Elec~

toral de habelo efectuado.

Art. 29. Los candidatos podrán designa.r Intérventores hasta
tres días antes del señalado para la volación, comunicánpolo
por telegrama a la Junta Electoral ... la- cual lo hará. a su vez,
a las Mesas. Para ser designado Interventor bastará reunir
los requisitos exigidos par. ser elector. .

Art. 30. Los escrutinios parciales de cada territorio se lleva·
ran a cabo por las Mesas al terminar la votación. y el general,
por la Junta Central. una vez recibidos los resultados.

La Junta Central proclamará los Consejeros electos y expe
dirA las correspondientes credenciales. Copias- auténticas de las
mismas. se remitirán a la Fiscalía General del Estado y al Mi~

~nisterio de Justicia. _.

Art. 31.-En lo no previsto en· el presente Decreto se aplica
rAn supletoriamente, acomodacdose a tal efecto a las particu·
laridades de esta elección. las normas contenidas en la legisla
ción general electoral que estuvi<:re vigente.

DISPOSrCION ADICIONAL

El Real Decreto 92/1983, de 19 de enero. sobre cf'tización a
la Segurida.d Social, Desempleo, Fondo de Garantia Salarial y
Formación Profesional. en su articulo 7.°, al haéer referencia.
a la cotización adicional por. horas extraordinarias. esta.bl~ce un
tipo de cotización específico para las motivadas por causa de
fuerza mayor y -para las estructurales que como tales se pacten
en convenio. a las que asigna el 14 por lOO, y otro distinto y
superior. cifrado en el 30,8 por 100 para las restantes.
- Ahora bien. la conveniencia no sólo de evitar cualquier equi

voco en relación con lo que debe entenderse por horas estructu
rales, sino también que:.l. fijación de su concepto pueda que-

DISPOSICION FINAL

. E{ pres~nte Real Decreto entratá. ee vigor a los veinte días
sIguiéntes de su publicación en el ..Boletín Oficial del Estado...

Dado en Madrid a 9 de febrero. de 1983. \

JUAN {;ARLQS R.

En Madrid la mesa,' en 1& que depositaran SUB votos tanto tós
Fiscales.del territorio como los de la Fiscalía dal Tribunal.Su
premo. Fiscalia ante el Tribuna! Constitucional, Fiscal!. de la
Audiencia Nacional y Fiscalía del Tribunal de Cuentas. estará
presidida por el Teniente Fisca~ del Tribunal Supremo e inte
grada por el Fiscal más antiguo de la segunda categoría y el
más moderno de la tercera categoría. grado de ingreso, de la
Fiscalia de la Audiencia Territonal y el Fiscal más moderno de
cada una de las Fiscalías ante el Tribunal Constitucional y de
la Au~iencia Nacional. -.

Art. 17. Las candidaturas serán abi.ertas y combinables en·
tra sí, de modo que cada. votante pueda ejercer libremente su
derecho sin sujetarse, necesariamente. a los nombres compren
didos en una misma candidaturl:l. En ningún caso podrán con~

tener éstas más de un nombre pata cada puesto a cubrir por
elección, aunque no seré. preciso proponer .candidato para to-
dos los puestos elegibles. .

Art. 18. Será requisito indispensable para la validez de una
candidatura que los candidatos en ella comprendidos sean pro·
puestos bien por una Asociación de Fiscales. bien por un núme
ro de miembros del Ministerio Fiscal con derecho a voto, no
inferior a quInce. Nadie podrá avalar individualmente más de
una candidatura, aunque fueran parcialmente coincidentes, no
computándose el aval de quien infrinja esta prohibición en lai
dmdidatums en que figure, a los efectos del número máximo
antes señalado.

Art. 19. Podrán ser candidatos los miembros en activo de
la carrera fiscal que pertenezcan a la categoría o de~mpetlen

la Jefatura requeridas para cada puesto del Consejo. Para que
sea válida la propuesta .de un candidato debera constar su acep-
tación. -,

Art. 20. No podrán ser candidatos los miembros Datos del
Consejo Fiscal, los de la Junta Electoral, salvo renun~ia, y'
las Consejeros que hayan concluido el mandato inmediatamen
te anterior, ,salvo los sustitutos, en los casos a que se refiere
el artículo 13. _

Art. 21. Lai organización' de las' elecciones. COIT8sponderá a
la Junta Electoral, que'será única y radicara en la' Fiscalía
General del Estado.

La.Junta Electoral estará presidida por el Fiscal gen-eral del
Estado e integrada por eJ. Fiscal Inspector" el Fiscal del Tribu~
nal Supremo de mayor antigüedad. el Fiscal más antiguo ep la
tercera categoría, grado de ascenso, y el igualmente mAs anti
guo del grado de ingreso, ambos de la Fiscalía Territorial de
Madrid. El cargo de miembro de la Junta Electoral sólo sera
renunciable en el caso de presentarse- a, la elección.

Los miembros da la Junta Electoral .serán sustituidos, en
caso. de imposibilidad .0 renüncia, por quienes legalmente les
sustItuyan en su cargo, en cuanto a los dos primeros, y por
qUIenes les sigan en antigüedad, en cuanto a los demás.

Durante el plazo comprendIdo entre la convocatoria de las
elecciones y la proclamación de sus resultados los miembros
de la Junta Electora', no podrán ser trasladados o suspendidos
en los cargos. que les atribuyan aquella condición sino en vil'.,.
t';1d de sentencia penal en que SI? imponga con· c~rácter prin·
clpal o accesorio la pena de inhabilitación o suspensión para
cargo público. _

La efectividad. de: cualquier cambio de destino' debida a 'las
causas, diferentes. de las menclo.nadas en el párrafo anterior
será propuesta hasta el término del proceso electoral. ".

Art. 22. Los acuerdos de la Junta Electoral se adoptarán
por mayoría de los presentes. El Presidente tendra voto, de ca
Hdad

Art. 23. La Junta Elector.al sera comp"'tente para c.onvocar
l~ elecciones. dictar las normas nec~sarias para su orgamza.
C1ón, proceder al escrutinio definitivo y proclamar los resul
tados, resolver las cuestiones que se planteen sobre capacidad
electoral activa y pasiva. Y. en gaveral, para dirigir y ordenar
el proceso electoral. -

Asimismo, la Junta fijara 1(15 trAmites y formalidades del
proceso electoral. m~iante las correspondientes instrucciones,
en el marco de lo dlspuesto en la Ley Y este Decreto.

Art. 24. Los acuerdos de la Junta Electoral serAn recu.
rrib~es ante el Tribunal Supremo en v(a"contencioso-admlnis~
t~aUva, con arreglo a 10 dispuesto en la Ley de esta JurisdiC
CIón.

Art. 25. Será ~roclamado para cada puesto el candIdato que
obtenga mayor numero de votos. Para los correspondientes a
la segunda y .tercera categorías y se prodamarán por su orden
las tres candIdatos qUe hayan obtenido mayor nümero de vo
tos. En todo caso, de producirse empate, ser'- preferido el de
mayor antigüedad en la caJTera y, sI fuera igual. el de -mayor
edad.

La. Junta publicarA el resultado completo de la votación.

Art. 26. Cuando se produzca el cese anticipado de un Vo
c:al electivo del Consejo Fiscal se nombrará sustituto al que
SIga en número de votos al último proclamado para el puesto
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ALMUNIA AMANN

nmos. Sres. Secretario general para la Seguridad Social y DI·
rectores generales de Trabajo y Régimen Económico y Jurí·
dico de la Seguridad Social.

á.mbito de SUB respectivas competencias, puedan resolver las
cuestiones que SUSCitf> 1& apliración de la presente Orden, que
entrará en vigor a partir del cUa siguiente al de su publicacióIl
en el ..BoleUn Oficial del Estado•.

Lo que comunioo a VV. n. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV..1.1.
Madrid. 1 de marzo de 1983.

RESOWCION de 17 de febrero de 1983. de la Di
rección General de Régimen Económico y Jurl.dico
de la Seguridad Social, sobre delegación de atribu
ciones." .

6887 CORRECCION de errores de la Resolución de 26 de
enero de 1983, de la Dirección General de Rttgimen
Económico de la Seguridad Social, por la que se
aprueba el modelo Te V25 tJe cotización al siste
ma especial para las tareas de manipuledo y em
POL1uetado de tomate fresco realizadas p,or Coseche
ros=Exportadores dentro del Régimen General de
la Seguridad So..:ial;

Advertida omisión en el texto remitido para su publicación
del modelo TC 1/25 ariexo a la citada Resolución, inserta en el
..Eoletín Oficial del Estado_ Lúmero 40, de fecha 16 de febrero
de 1983; pagina 4316, se publica a eontinuat¡ión:

6886

... Por· Real Decreto 102/1983, de 25 de enero, se reestructuró el
Ministerio de Trabajo y SegUridad Social, creando la Direc
ci6n General de Régimen Económico y Jurídico de la Seguridad
Social.

Corresponde, entre otras competencias, a dicha Direoción Ge
neral la de- resolver en primera lnstancla,~ por razón de la
cuantía, y en alzada, las impugnaciones y recursos formulados
'en materia de Seguridad Social. .

A fin de conseguir una mayor celeridad y eficacia en dicho
procedimiento, se estima conveniente delegar en el Subdirector
general de Relaciones con los Entes Territorililes. Entidades Cow
laboradoras y de Previsión Social determinadas atribuciones.

En su virtud, esta ·Direcclón. General de Réglmen Económico
y JUridico d,e la Seguridad. Social. previa aproba.ción del Minis
tro de Trabajo y Se~uridad Social, ha tenido a bien disponer:

1.0 Quedan delegadas en el Subdirector ganer&! de Relacio
nes con los Entes Territoriales. Entidades Colaboradora, y de
Previsión Social la resolución de las impugnaciones. en primera
instancia, y recursos de alzada formulados ante esta Dirección
General en materias de Seguridad Social. .

2.0 El Director general de Régimen EconOmico y Jurídico de
la Seguridad Social podrá recabar para su conocimiento o reso
lución, en todo momento, cualquier expediente o recurso de
los que son objeto -de la presente delegación.

3.0 La presente Resolución entrará en vigor al día sIguiente
de su publicación en el ..Boletín Oficial del Estado_.

Lo qUe digo a V. S.
Madrid, 17 de febrero de 1983.-El Director general, Adolfo

Jiménez Fernández.

Sr. Subdirector general de Relaciones con los Entes Territoriales.
Entidades Colaboradoras y de Previsión Social de la Direc
ción General de Régimen Económico y Juridico de ia Seguri
dad Social.

Se faculta a las Direcciones Genera.les de Traba.jo y Régimen
Económico y Jurídico ·~e la Seguridad Social para .que, en el

De acuerdo con lo previsto en la presente Orden, y en tanto
no se proceda a la negociación de nuevos Convenios Colectivos,
se mantendrá la vIgencia del concepto de horas extraordinarias
que viniese figurando en los anteriores, al sólo efecto de la co
tización durante el periodo transitorio.

D1SPOSICION FINAL

DISPOSICION TRANSITORIA

dar al arbitrio de las propias Empresas, hace&conse}able esta
blecer, con base en el contenido del Acuerdo lnterconfederal
para 1983, una definición de las mismas, asi como el procedi
miento que garantice el control de las cotizaciones por tales ho
ras y la participación de loa representantes de los trabajadores en
su calificación. .

En su virtud, este Ministerio. en uso de la facultad que le con
fiere la disposición final primera del citado Real Decreto 92/1983,
de 19 de enero. tiene a bien disponer:

Artfct,¡lo 1.0 A efectos de lo dispuesto en el artículo ,7.0 del
Real Decreto 92/1983, de 19 de enero, se entenderán por horas
extraordinarias estructurales las necesarias por pedidos impre.

. vistos, períodos punta de producción, ausencias imprevistas,
cambios de turno U otras circunstancias de carácter estructural
derivadas ,de la naturaleza de la actividad de que se trate, siem
pre que no pueda.n ser sustituidas por la utilización de las dis
tintas modalidades de contratación previstas legalmente.

Art. 2.° La cotización adicional por horas extraordinarias es
tablecidas en el Re&! Decreto, 92/1983 se efectuará sobre la tota
lidad de las remuneraciones que se abonen_ por tal concepto, aun
cuando su importe, sumado a las demá.s retribuciones computa..
bles, a efectos de las bases de cotización, exceda del importe
que como base máxima le pueda corresponder a cada trabaja
dor, de acuerdo con el grupo donde se encuentre encuadNda
su actividad profesional.

. Art. 3.° Habiéndose procedido en Convenio Colectivo a la
definición de horas extraordinarias estructurales, la determi·

- nación en cada caso de qué horas extraordinarias de las realiza
das responden a tal definición se llevará a cabo por acuerdo en
tre la Dirección de la Empresa y los representantes del personal
del centro de trabajo donde se hubieren realizado tales horas ex-
traordinarias. .

A este efecto, y como trámite prevIo, a la tonfección de los
boletines de cotización, la Dirección de la Empresa informará
mensualmente a los representantes del personal sobre las horas
ext.raordinarias realizadas en dicho período que, a su juicio,
deban calificarse como estructurales.

Art. 4.° Una vez establecido' el oportuno acuerdo, la Direcw

ción de la Empresa remitirá a la Dirección Provincial de Traba
jo y Seguridad Social de la provincia donde radique el centro
o centros de trabajo en que se hubieren realizado las horas ex
traordinarias escrito, por triplicado, con especificación de las
que hayan sido definidas como estructurales, así como la rela
ción de trabajadores a que afectan. En dicho escrito deberá
figurar la conformidad de los representantes de los trl3.bajadores.

Si hubiese .disconformidad por parte de los trabaja'iores, éstos
deberán manifestarlo en el, plazo de cinco días, expresando las
causas en que se fundamentan. Transcurrido dicho plazo sin
manifestar dicha disconformidad, la Empresa procederá a remi
tir a la autoridad laboral, en los mismos términos, la relación
que hubiese confeccionado, haciendo constar las ciTcunstancias
de tal omisión y sus .posibles causas.

En uno y otro caso, presentada la documentación en la Di
rección Provincial (le Trabajo y Seguridad Social, se devolverán
a la Empresa en el mismo acto dos copias debidamente seila
das, una para que proceda a su archivo y otra para ser pre
sentada conj untamente con los boletines de cotización del mes
correspondiente.


