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8482 - CORRECCION do 0,.",1.. do ID Orden de 10 do
enero ctB 1984 por la que le cUsarrolla la Oftctna
Nacional de ¡n,plcción. creada por .1 Real D.w
creto 2335/1983. fU 4 de a.gosto.

Padecidos errores en la inserción de la citada Orden, publ1
cada en el -BoleUn oncta! del Estado. número 2.3, de fecha
27 de enero de H184, a continuación se formulan laa OportUDa.
rectificaciones:

En la pagina 2194. segunda columna, primer pirrara de 1&
Orden, sexta Unea, donde dice: •... de SUS actividades 8 incJuso
orma-, debe decir: •... de IUS actividades e 1D.clU80 forma•.

En la· pá.gina 2195, prImera columna, articulo 2,- 1, segun·
da linea, donde dice: ...... las Efttidades y grupOI de So eda·.,
debe decir: <l ••• a las Entidadea y grupos de, Saciada·_,

8483 COIlRECCION de errore' áe la ¡¡esolución de la á.
mar.zo de 1984. de Ja Dtrección General de Tributo.,
por la que .. moálficG 01 modelo do declDraclón
aplicable 4 Ja.I rental obtenidal por no r.,tdent8.
stn mediactón de utablectrmento permanent•.

Advertido error en el texto rem!Udo para su publicación de
la (litada. Resolución, inserta en ll1 _Boletín OI1ciaJ. del Estado
número 71, de fecha 23 de marzo de 1984, pé.ginu 8101 a 8105,
18 transcribe la oportuna rectificaciónl

En el modelo de declaración anexo al texto de la Resolu
oió.n, en la página de instrucciones, apartado f., al, donde
dicel -al Si la bonificación ha 8ido concedida oon arreglo al
articulo 25, e)_, de la. Ley del Impuesto sobre Sociedades, el
16 por 100»; debe decir: _ al Si la bonificación ha sido conce·
dida con arreglo al articulo 25, el, de la Ley del Impuesto so
bre Sociedades, el 18 por lO(h"

MINISTERIO DEL INTERIOR

ORDEN de 26 di n14rzo d. 1984 por UI que .e mo
diHcan Las disposi.cWnes transitoria. de la Orden
de 7 de octubre d. 1983. labr. canj. de permiso.
d.e máquinas recreativas y de azar.

Ilustrísimo señor:

La Orden de 7 de octubre de 1983, estábleció, entre otras cir
cunstancias, la sustitución de los antiguos permisos de explo
tación por las guias de circulación que en dicha norma .se re
gulaban. Igualmente. con carácter excepcional, se permitía, con
determinadas condiciones, la sustitución de la mé.qulna tipo
-S- cuya explotación amparaba el permiso antiguo, por otra
nueva.

El volumen de máquinas existentes, aconseja establecer ya
con carácter oblJ4¡:atorio, un nuevo plazo para el canje de loa
permisos antiguos por las nueva. guias -de circulación. Asimismo.
ea preciso ampliar loa supuestos de sustitución de la mé.quina
antigua a situaciones análog.. a las previstas en la Orden de
7 de octubre.

Por todo lo anterior. este Ministerio, previo informe de la
Comisión Nacional del Juego, en BU reunión del dia 7 de marzo
de 1964, ha dispuesto:

Articulo 1." Las disPosic1ones transitorias de la ardAn de
7 de octubre de 1983 quedan redactadas y se amplia.n de la
siguiente forma:

-Primera..-Los titulares de permisos de explotación de mA-
quinas recreativas y de azar expedidos 'con anterior,l.dad al a de
mayo de 1982. ai amparo del articulo U del Reglamento de Má
quinas Recreativas y de Azar, aprobado por Real Decreto 1794:/
1981, de 24 de julio, y cuyas máquinas cumplan los requisitos
establecidos en los articulos 2 y " de la presente Orden, 1011ci
tarán obligatoriamente. entre elIde abril de 1984 y el 31 de
diciembre de 1984, de la Comisión Nacional del Juego el canje
de los mismos por l. guia de circulación a la que H refiere
el articulo 3.

Para ello presentarán, junto con la solicitud y con arreglo a
lo -establecido en el artículo 69 de la Ley de Procedimiento Ad
ministrativo a través de 101 respectivos Gobiernos Civilesl

al Permiso antiguo emitido con anterioridad &1 • de mayo
de 1982.

bl Carta. de pago de la lioenda fiscaJ industrial correspon·
dtente al afio 1984.

c) Carta de pago de haber aasUsfecho las wu sobre el
juego ya devengadas y, en filU caso••1 gravamen complemen
tario creado por la Ley 15/1983.

dl Certificación del fabricante de la mAquina acreditativa de
que la· misma cumple los requisitos indicados en los artículos
2 y 4 de esta Orden.

Segunda.-Excepcionalmente y en el plazo indicado en la
disposición anterior, se permite la sustitución de la máquina
tipO "B" cuya explotación ampara el permiso antiguo y que s'6
canjea por la nueva guia de circulación. En este caso. la Em
presa operadora entregará a los Gobierno¡ Civiles:

al Fotocopia le¡alizada de los docu~nentos a los que H re
fiere 1& disposición transitoria anterior.

bJ Certificado de fabricación de 1& nueva mé.quina, expe
dido por el fabricante de la misma. en el que consten 101 datos
siguientes:

- Nombre y número de identificación fiscal del fabricante '!
número de inscripción en el Registro Especial de Fabricantes.

- Nombre del modelo de la máquina y número de inscrlp·
ción en el Registro.

- Tipo de máquina, serie y número.
- Fecha de fabricación.
- Fecha de venta.
- Breve descripción de la mAquina y descripción del plan de

ganancias y porcentaje en premios que concede la máquina.

La -entrega de la guía de circulación por la Comisión Nacio
nal del Juego se efectuará a cambio del original del antiguo
permiso y del recibo de entrega de la máquina antigua en el
lugar que por este Ministerio se determine. En el caso de que
la máquina nueva fuera doble será preciso entregar la docu·
mentación y máquina de igual caracteristicas o dos documen~

taciones y dos mé.quinas de un Jugador.
Tercera.-Los titulares de máquinas recreativas tipo "B" ins

taladas en Sajones Recreativos, Salas de Bingo y Casinos d@
Juego: conforme 81 apartado 4 del articulo 15 del Reglamento
de Máquinas Recreativas v de Azar, en la redacción dada por
el Real Decreto 1895/1983, de 6 de Julio, y cuyos permisos de
explotación sean posteriores al 9 de mayo de 1982, también sol~
citarán en el periodo indicado en la disposición transitoria pr l 
mera el canje del permiso antiguo por la guia de circulación y,
si así ·10 desearen, ·la sustitución de- dichas máquinas, en la
forma establecida en la disposición transitoria segunda.

Asimismo. tanto las máquinas amparadas por permisos de ex
plotación. otorgados de acuerdo con lo dispuesto por el Real
Decreto 1794/1981, de 24 de Julio. como las documentadas por la
guía· de circulación, establecida en esta Orden y que estén ins
taladas en los locales a que se refiere la presente disposición
transitoria, podré.n ser trasladadas,· de un establecimiento a
otro autorizado, aunque este último radique en provincia dls·
tinta, bastando. a tal efecto. con la comunicac1ón del cambio
a los Gobernadores civiles de las provincias afectadas y la cum
plimentación del boletín de instalación. al que se refiore el aT-
ticulo 13.1.- 1;

Art. 2." La presente Orden entraré. en vigor el mismo dia
de su publicación en el _BoleOn Oficial del Estado_.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos
oportunos.

Madrid. 26 de marzo de 1984.

BARRtONUEVO PEÑA

Ilmo. Sr. Subsecretario.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

ORDEN de 4 de abril de 1984 por la que se fija n
la forma )' condiciones de liquidación de las Calas
de Empresa.

l1ustrísimos señores:
•

La disposición transitoria sexta, número 6, de la L~y General
de la Seguridad Social de 30 de mayo de 1974. recogiendo int~·
gramente el contenido del número 10 de la dlspos1clón transl·
toria quinta del texto articulado I de la Ley 193/1963, de 28 de
diciembre. de bases de la Seguridad Social, dispuso q.ue las
Ca1aa de Empresa que tengan la condición de InstitUCión de
Previsión Laboral, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 1.0
del Decreto de 10 de agosto de 19M y que estuviesEtn tuteladas
por el servicio de Mutualismo Laboral se integrarían en las
Mutualidades Laborales respectivas, en el tiempo y balo la.
condiciones que se determinen por el Ministerio de Trabajo.

Pos~erionnente le habían ido extinguiendo algunas de tales
Entidades a trav6s de las oportunas Ordenes minister1a18l, has
ta que el' Real Decreto-ley 36/1978, de 18 de noviembre.•obre
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8486la gestión institucional de 1& Seguridad Social. 1& Salud y el
Empleo. en IU disposición final primera. número 2, dispuso la
extinción da todas las Entidades Gestoras de estructura mutua·
llsta yen' consecuencia. 185 Cajas de Empresa aún subsisten
tes quédaron extinguidas el día 19 de noviembre de 1978. fecha
de entrada en vigor del mismo.

Por oira parte, 1& disposición transitoria segunda de dicho
Real Decreto-ley detenninaba que las Cajas de Empresa que
daban adscritas al Instituto Nacional de la Seguridad Social
y continuarían en el ejercicio de SUs funciones hasta tanto que
por el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social (hoy Trabajo
y Seguridad SoctaD se dispusiera lo procedente para dar cum

. plimiento a lo establecido en las disposiciones vigentes.
A estos efectos, dadas las peculiaridades de estas Calas de

Empresa, y en cumplimiento, ademé.s, de lo dispuesto en el
número 6 de la disposición transitoria sexta de 1& Ley General
de la Seguridad Social, es necesario, para completar la total
extinción de las mismas, la ordenación del acto de liquidación.

En su virtud, este Ministerio, a propuesta de la SecretarJa
General para la Seguridad Social, ha tenido & bien disponer:

Articulo 1.- 1. La liquidación de las Cajas de Empresa, a
que se refiere el número 6 de la disposición transitoria sexta de
la Ley General de la Seguridad Social. se efectuará en la forma
y condiciones que se determinan en la presente Orden, con
efectos de 19 dA noviembre de 197~.

2, lo dispuesto en el número anterior afecta a .las siguientes
Cajas de Previsión Laboral de Empresa:

- Banco de Vizcaya.
- Caja de pensione!!' para la Vejez y de Ahorros.
- Canal de Isabel II. -
- -Ericson, S, A._.
- Sociedad. General de Autores de España..

Art. 2.0 1, La liquidación de cada Caja de Empresa se efec·
tuará por una Comisión Liquidadora, que actuará con carActer
único para todas ellas. sin perjuicio de que su composición va
rie en la forma que prevé el número 2 de este articulo.

a. La Comisión Liquidadora, que seré. designada por la Se
cretaria General para la Seguridad Social, estar' presidIda por
el Director general de Régimen Económico y Jurídico de la.
Seguridad Social o funcionario en quien delegue¡ formaré.n
parte de la misma. como Vocales permanentes: Un Inlpector de
Trabajo, designado a propuesta del Jefe de la Inspección de
Trabajo; un funcionario del Instituto Naclonal de la seguridad
Social, propuesto por éste; el Interventor central del Instituto
Nacional de la Seguridad Social o funcionario de la Interven
ción de la Seguridad Social en quien delegue; un funcionario
de la TesoreI1a General de la seguridad Social, propuesto por
ésta. y un Actuario del Instituto Nacional de la Seguridad So
cial, propuesto por éste.

Serán Vocales, asimismo, y en cada caso, el Presidente de
la Cala de Empresa que sea objeto de liquidación y un 'repre~

sentante de la Empresa de que se trate, designado por la misma.
Actuaré. como Secretario un funcionario del Instituto. Nacio·

nal de la Seguridad Social.

Art. 3. 0 A la Comisión Liquidadora le corresponde, en rela
ción con cada Caja de Empresa objeto de disolución, las siguien·
tes funciones:

a1 Aprobar el importe de la valoración de las reservas ma
temáticas determinadas por el Instituto Nacional de la Seguri
dad Social correspondientes a las prestaciones, sujetas a régi
men de capitalización, que dicho Instituto haya asumido como
consecuencia de la integración. .

Dicho importe deberé. ser aportado en su totalidad, ron res·
ponsabil1dad subsidiaria de la Empresa afectada, en su caso.

b) Establecer el balance de situación a la fecha de la inte· .
gración y verificar todas aquellas operaciones de liquidación de
las dIversas partidas que figuren en el mismo.

c) Redactar un balance final y una Memoria, que se remi
tirán a la Dirección General de Régimen Económico y Jur1dico
de la Seguridad Social, para su aprobación definitiva.

dl Las restantes que 'Pueden determinarse por la Dirección
General de Régimen Económico y Juridico de la Seguridad So·
cial, como complemento de las anteriorefl.

DISPOSICION FINAL

Se faculta a. la Secretaria General para la Seguridad Social
para resolver cuantu cuestiones se planteen en la aplicación
de la presente Orden, asi como para adoptar lu medid81 nece
larias para el eumpltmiento de lo dispuesto fin la mIsma, que
entrar' en vigor el dia liguiente a.l de su publ1cación en el
..Boletín Oficial del Estado-,

lo que comuntco _ VV. JI.
Madrld. 4 de abril de 1984.

ALMUNIA AMANN

Ilmos. Sres. secretario general para 1_ Seguridad Social 1 D1~
rector ganer&! de Régimen Económico y Jurídico de 1& Segu
ridad Soclal.

ORDEN de 4 de abril de 1984 por la que se ft;an
la forma y condiciones cU liquidación de las Mu~
tualidades de Empreaa.,

Ilustrisimos señores·

La disposición transitoria sexta, número 6, de la Ley General
de la Seguridad Social de 30 de mayo de 1974, recogiendo inte
gramente el contenido del número 10 de la disposición transt
toria quinta del texto articulado 1 de la Ley 193/1963, de 28 de
diciembre, de Bases de la Seguridad Social. dispuso que las
Mutualidades de Empresa que tengan la condición de Institu
ción de Previsión Laboral, de acuerdo con lo dispuesto en .1
articulo 1.0 del Decreto (le 10 de agosto de 1954, y que estuvie
sen tuteladas por el Servicio de MutullUsmo Laboral, se inte
grarian en las Mutualidades Laborales respectivas, en el tiempo
y bajo las condiciones que se determinen por el Ministerio de
Trabajo.

'Posteriormente se hablan ido extinguiendo algunas de tales
Entidades, a través de las oportunas Ordenes ministeriales, hu
ta 'que el Real Decreto·ley 36/1978. de 18 de noviembre. sobre
la gestión Institucional de la Seguridad Social., la Salud y el
Empleo. en IU disposición final primera,· número 2, dispuso la
extinción de todas lu Entidades Gestoras de estructura mutua
lista Y. en consecuencia, las Mutualidades de' Empresa aún
subsistentes quedaron extinguidas el dia 19 de noviembre de
1978, fecha de entrada en vigor del mismo.

Por otra parte, la disposición tranSitoria segunda de dicho
Real Decreto-ley determinaba que las Mutualidades de Empresa
quedaban adscritas al Instituto Nacional de la Seguridad Social
y continuarían en el ejercicio de sus funciones hasta tanto que
por el Ministerio de Sanidad y seguridad Social (hoy Trabajo
y Seguridad SaciaD se dispusiera lo procedente para dar cum
plimiento a lo establecido en las disposiciones vigentes.

A estos efectos. dadas las pecullarldades de estas Mutualida
des de Empresa, y en cumplimiento, ademú. de lo dispuesto en
el número 8 de la disposición transitoria sexta de ia Ley General
de la Seguridad Social, es necesario, para completar la total
extinción de las mismas, la ordenación del acto de liquidación.

En su virtud, este Ministerio, a propuesta de la Secretaria
General para la Seguridad Social, ha tenido a bien disponer:

ArUculo 1.° 1. La liquidación de laa Mutualidades a que
se refiere el número 8 de la disposición transitoria sexta de
la Ley General de la Seguridad Social, le efectuaré. en la forma
y condiciones que se determinan en la presente Orden, con
efectol de 18 de noviembre de 1978.

2. 1.0 dispuesto en el número anteriOl" afecta a las MUtUal14
dades de Empresa de Galerlas Preciados y del Establecimiento
Minero de Almadén.

Art. 2.° 1. La liquidación de cada Mutualidad se efectuarA
por una Com1sión Liquidadora, que actuaré. con caré.cter único
para ambas. sin perjuicio de que su composición varie en la
forma que prevé el número 2 de este articulo.

2. La Comisión Liquidadora, que Ieré. designada por la Se
cretaI1a General para la Seguridad Social, estará presidida por
el Director gene-ral de Réghnfn Económico y Jurídico de la
Seguridad. Social o funcionario en quien delegue; formaran
parte de la misma. como Vocales permanentes: Un Inspector de
Trabajo, designado a propuesta del Jefe de la InspeccIón de
Trabajo¡ un funcionario del Instituto Nac:lonal de la Seguridad
Social, propuesto por éste; el Interventor central del Instituto
Nacional de la Seguridad Social o funcionario de la Interven
ción de la Seguridad Social en quien delegue; un funcionarto
de la Tesorería General de la seguridad. Social, propuesto por
ésta, y un Actuario del Instituto Nacional de la Seguridad So
cial, propuesto por éste.

Seré.n Vocales, asimismo, y en cada caso, el Presidente de
la Mutualidad de Empresa que sea objeto de liquidación y un
representante de la Empresa de que le trate, designado por la
misma,

Actuaré. como Secretario un funcionario del Instituto Nacio~

nal de la Seguridad Social.

Arto 3.0 A la Comisión Liquidadora le corresponde, en rela
ción con cada Mutualidad objeto de disolución, las siguiente!
funcIones:

al Aprobar el importQ de la valoración de las reservas ma
temAtlcss determinadas por el Instituto Nacional de la Seguri
dad Social correspondIentes a las prestaciones, suletas a régi
men de capltalizaci6n, que dicho Inetttuto haya asumido como
consecuencia de la lntegrar.1ón.

Dicho importe debera ser aportado en su totalidad o hasta
la cuantía que permita su patrimonio, si éste fuese inferior &
aquél.

51, una vez cubiertu lu reservu matemé.ticas, existiesen
activos neto., 6sto. deberán ser traspasados a favor de la Teso
nll'fa General de la Seguridad Social.

b) Establecer el balance de situactÓD a la fecha de la inte
graci6n y veriflcar todu aquellu operaciones de liquIdación de
las dIversas partidas que flguran en el mismo.

el Redactar un balance final y una Memoria. que se remi~

tirán .. la Dirección General de Régimen Económico 1 Jurfdico
de la. Seguridad Social, para su aprobación- definitiva.


