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En el sumario. donde dice: ..... Real Decreto ·1445/82, de 23
de )unio.... ~, debe decir:, ..... Real Decreto 1445/82. de 25 de
JUDlO, ... ~.

CORRECCION de errores del Real Decreto :3236/
1983. de Zl de diciembre, por el que se prorroga·
la vigencia de la sección primero del capitulo ji
del Real Decreto 1445/1982. de 25 de ¡unio, que
regula diversqs m~didos de fom!nto del empleo.

Padecida error en la inserciÓn del citado Re~ Decreto, PUw
blicado en el .. Boletin-- Oficial del Estado.. número 313, de r81';ha
81 de diciembre de 1983. página 34970, se transcribe a continua~
ción la oportuna rectificación:

Tttulares.. CIa.se de pensión Con cónyuge Sin cónyuge
• ca'lO • -.:acgo

- -Ptas./mes Ptas.lrnes

.

En favor de familiares

Por beneficiario ... . - 7.535
Si no existe viuda ¿¡'h~é~fano·peii~·

Jionist&:

- Un solo beneficiario, con spsen·
ta y ·cinro a.ftos ............... - 19360

- Un· solo beneficiario. menor de
sesenta y cinco años..... ~' ... ,.. - 16.705

- Varios beneficiarios: El minimo
asignado • cada uno se incre-
mentará en el importe que "'-sulte de prorrlitear 9170 pesetas
entre el número de beneficiarios.

SubsidioS de invalidez provisional y
de larga enfermedad ... ... ... ... 19.450 18925

D1SPQSICION' FINaL
Se faculta al Ministerio de Trabaio y .Seguridad Social para

dietar las disposiciones necesarf~s para la aplicación y desarro-·
no del presente Real Decreto, que entrará en vigor el dla si·
guiente al de su publicación en el -Boletin Oficial del Estado...

Dado en Madrid a 18 de enero de 1984..

al El importe anual de la pensión se dividiré. por catorce y
el cociente resultante se consiflefvá (lOmo importe mensual de
la pensión a efectos de aplicar la revalorizaciQo general a que'
8e refiere el 8r.Uculo segundo.. .

b) Para la _determinación por complementos por mínimos
establecidos en el articulo cuarto. Se procederá en la misma -foT
ma indicada en el apartado, precedente ~1 bien partiendo de la
pensión ya revalorizada conforme al mismo. Cuando el cociente
obtenido fuese inferior a la cuantía minima establecida paTa las
pensione~ dt;!' su' clase. la diferencia constituiré. el complemento
por mínimo.

e)· El incremento que resulte de, la aplicación de lo dispuesto
en el apartado al, Y. en -su' caso, en el b) de esta d1spos:ción.
aumentará el importe. de cada mensualidad dé la pposión ~alvo

las correspondientes a junio y noviembre en las que dicho in·
cremento será doble. . '

Cuart&.-l. Los complementos por mínimos establecidlJ8 en
el a.rt1culo 4." del presente Real Decreto serán t;.ambién de apli
cación a las pensiones causadas a partir de 1 1e enero de 1984.

2. Las cuantías fijas del extinguido Seguro OhJigdtorio
de Vejez e Invalidez a que se refiere el artículo 5." da este
Real Decreto, son igualmente apUcables, de acuerdo con lo es
tablecido en el mismo, a las pensiones causadas a partir de
1 de enero de 1984.

3. Los pensionistas que en 31 de diciembre de 1983 fue
sen men~s de seSenta y cinco años pasarán a percibir. en su
caso, las cuanUas establecidas para los que tengan cumplida·
dicha edad en los artículos mencionados en el apartado anterior,
a partitdel d,la'l del mes siguiente a aquel en que la cum"'~,an.

Quinta.-Los, actos' de. las Entidades gestoras' sobre reCO
nocimiento de las revalorizaciones, que- hayan sido dictados en 1350

. aplicación del presente Real Decreto, podrán ser rectiflcados de
oficio en los casos de errores. materiales o de hecho. siguiendo
a tal efecto los procedimientos y con los requisitos establecidos
en el ordenamiento )uridico. '.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Trabajo y Seguridad Social.

JOAQUIN ALMUNIA AMANN
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aNEXO QUE SE CITa

Sistemas de la Seguridad Social

CUADRO DE CUANTIaS MINlMAS DE. !J\S PENSIONES
PaRA. EL AJ'lO 1m

TItulares

CORRECCION de errores del Real Decreto 3237/
1983, de 28 de diciembre, por el que S6 establece
un subsidio de desempleo en favor de los traba
¡adores eventuales incluidos en- 'el régimen espe
cial agrario de la Seguridad Social en sustitución
del sistema de empleo comunitario.

Advertidos errores en el texto del mencionado Real Decre
to, publicado en el _Boletín Oficial del Estado.. número 313, de
fecha 31 de diciembre de 1983, se transcriben a conUnuad6n
las op~rtuna;; rectificaciones:

1352

-, Clase dO pensión Con cónyuge
a cargo

Ptas/mes

JuWlación

Titular con sesenta y cinco atlas ... 26.160
Titular menor de sesenta y cinco

atlas" ~.. 22.875

lnvaltdez permanente

Gran invalidez, con incremento del
50 por 100'... .... ..• ... 39.240

Abaoluta. ." ... .•. ..• •.• 26.160
Total: Titular con sesenta y cinco

aftas ... ... ... ... ... .•• .... .•• ... ... 26.160
Parcial del régimen de acddente8

de trabajo: Titular con sesenta y
cinco aíios ... .•• ... •.• 22.875

Viudedad

Titular con sesenta y cinco atlas '.'
Titular menor de sesenta y cinco

a.1los .

Orfand4d

Por beneficiarlo ... ......... ;.-; ... ...
En la orfandad absoluta. el min1

mo se incrementará en 16.7OS.pe
setas, distribuidas, en &tI caso. en-
,t,re IQ8 beneficiarios. .

Sin cónyuge
• cargo

Ptas/mes

25.450

22.255

38.175
25.450

25.450

22.255

19.300

18.705

7.535

Exposición de motivos. segúndo párrafo. penúltima línea.
donde dice: _dimensificados... debe decir': -diversificadas...

Tercer párrafo, segunda línea. donde dice: ..como paso dele·
gada... debe decir: _cama paso obligado-.

Articulo 2.". penúltima linea, donde dice: -corre·pondiente.. ,
debe decir: _correspondiente...

Articula 9.". 1, tercerfl, linea. dande dice: cen el pre'gente
Real Decreto, y en especial, .. , debe decir: _en el presente Real
Decreto y, en especial,'" _

Disposición transitoria. primera. al, l1nea 11, donde dice: _los
trabajadores o sus cónyuges que sean titulares ., ... , debe de·
clr: _los trabajadores cuando ellas o sus cónyuges sean titu
lares ....

CORRECCION de errores del Real Decreto 3239/
1983, de 28 de diciembre, por el que S9 establecen
incentivoS' para fomentar la contratación de traw
bajadores mayores de cuarenta y cinco al'\os.

Advertidos errores en el texto del mencionado Real Decre
to, publicado en el -BolettD. Oficial del Estado.. número 313, de
fecha 31 de diciembre de 1983. se transcriben a continuación
las oportunas rectificaciones:

Articulo 1.°, apartado 3. en la segunda Unea, donde dice~
.... cónyUge, ascendiente o descendientes ..... debe decir: _... cón
YUge, ascendientes o descendientes .....

Art. 2.°, apartado 2, en ~a segunda linea, donde dice: _~.. o en
número de socios ..... debe decir: .... o el número de socios .....

En el mismo artículo, décima línea.' donde dice: -tres aftos,
contados desde el momento ..... debe decir: ed.os a.ftos conta.-
dos desde el momento ..... '


