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SERRA SERRA

Lo que comunico a VV. 11. para su conocimiento y efectos
oportunos."

Madrid. 20 de diciembre de 1913';·

BOYER SALVADoR

nmos. Sres. Directores generales de Politica Arancelaria e Im
portación y de Aduanas e Impuestos Especiale~.

MINISTERIO DE TRABAJO
.y SEGURIDAD SOCIAL.

cuanua
Mercanc1a en mil. de

. peeetae

Elemento& y subconjuntos de chapa
para carrocerias ... ... ... .•• ••. .•. 1.200 ~

RESOWÓON do "de cUcÚJmbr. do 1964. do la Se
crsta.ría General para la Seguridad Socla.l, .abre
mejorru yoluntori.a.8- de bases de cottzación a le
Seguridad Soetal.

Part~

.
87.08.A

1205

CORRECCION de errOTes de la Orden de a cH.,_ne
ro de I1I85 sobre condiciones de lo. crécUt06 pariiCi
patiVOB, GotaCtonu del Tesoro ,41 Banco de CréditO
lndU-Gtrial )l aportactone, de la Banca privada 'o la
reconversión industrial.

Advertido error en el texto remitido pe.ra su publioe.c1ón de
la mencionada Orden. inserta en el .Boletín Oficial del Estaclo
número· 14. de fecha 16 de enero de 1985. 1t& transcribe a oontl
nuación la' oportun&'I'9Ctificación:

En la página 1209, segunda columna, número tercero. linea
novena, donde dice: ..0,03 por 1()()., debe decir:..o,03 de un punto
porcentual... ¡

1204

liustrísimos sedares:

El número '1 de, la disPOSición transitoría 'tercera de la Ley
Gen8f'8l1de la Seguridad 5oci&1 de 80 de mayo de 1974. permitíA
la 'subsistencia de las meJoras voluntarias por aumento de las
bases de cotización --en ta.nto que las mismas, sin superar el
tope má.ximo previsto en el número 1 del aniculo 74 de la pI'&
senta Ley, den lugar a baSes de ootizaclón 8llPeriores a las que
resulten deaeueroo oon lo preceptuado en el número 5 de la
presente' disposiCión transitori.... 'de acuerdo &1 régimen juridioo
aplicable a estas mejoras constituido básiCamente por los ar
UCU108 179180 y 181 de la Ley de la Seguridad Social de 21 de
a.bril de 1900 y las Ordenes ministeriales de 28 de diciembre de
1966 y 25 de marzo de 1969, ' '. .

La mejora voluntaria de las bases, de acuerdo con lo preVISto
en los preceptos citados. exigía oomo I'équislto esencial para su
establecimiento que las mismas fuesen 901ectivas, afectando por
tanto a. la totalidad de los trabajadores de la Empresa, o a la
totalidad de Empresas y trabajadores comprendidos en el ámbito
del Convenio Colectivo oorrespondIente -artículos 3 y 4 de la
Orden de mejoras voluntarias de 28 de diciembre de 1~. con
la" debida proporcionalidad de los incrementos asignados a cada
uno de i)llos y la prohibición de estableoer discriminaciones en
eJ oolectivoque manifestasen clara seleoción dentrc:? del mi:smo
o de éste en relación oon el general integrado en. la EntIdad
gestora correspondiente.

desUDados a la fabricación de vehiculos automóviles de tunsmo
y derivados, a tenor de lo previsto· en las Dotas de asterisco
que figuran en las partidas 84.oe.C.J.b.1. 84.06,C.n.b.l y 87.06,A
del Vigente Arancel de Aduanas, estableciendo su punto primero
la posibilidad de revisióJ:!. a la vista de la evolución del sector
a lo largo de los meses siguientes.

La evolución del sector a lo largo del presente a1'10 y la adap
taci6n de los planes de algunas fmpresas a los cambios e%pe
riment&d.os· en la demanda hace necesar:1a la ampl1ac1ón de los
citados contingentes

En vflotud de lo anterior, este Ministerio ha tenido a bIen
disponer: -,

..Las cantidades máximas a importar en el &:do 1984 con cargo
a los conting~ntes arancelarios, Ubres de derechos. de motores
incompletos, calas d~ cambIo, 'elementos y subconjuntos de chapa
para carrooerias, queda ampliada por lo que se refiere a estos
últimos en la cuanUa que se 88:fta1a • continuación:

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera'-~En tanto el Subsecretatio no dete~íne lo dispues
te .en el articulo 20, número 2. pOr parte de los distintos órga
nos del Departamento y Organismos adscritos se mantendrán
para él nuevo Boletín las mismas suscripciones existentes en la
actualidad a los Diarios Oficiales que dejan de publicarse.

Aquellos órganos y Organismos que estén suscritos a más de
un Diario Oficial de distinto Ejército podrán reducir el número
de suscripciones al más ..,lto que tuvieren para un solo Diario
Oficial.

Segunda.-La distribuCión '''/ envío. del Boletín se efectuarA
provisionalmente por el mismo Organismo que ~hasta ahora lo
ef~ctúa para los suscriptores de cada-uno d~' los Diarios Oficiales

DISPQSICION FINAL

La p~sente Orden entrará en vigor al. die .siguiente de .su
publicación en el .Boletín Qficial del Estado....

Madrid, 1~ de enero de 1985.

1203 ORDEN ele 20 do dlcÚJmbre ele 11184 sobre modifica
c;ón ci6 la. Orden- de 9 de abnl, ampUanoo la cuan
tta máxima a importar en el a#lo 1984 con .cargo a
los contingentes arancelario.. Ubre, d.J derechOB
de motore;, caja, de cambio, elementos y Bubcon
Juntos de chapa para carrocer:faa'.

Ilustrísimos señores:

La Orden minLsteri&lde Economía y Hacienda de' 9 de abril
de 1984 fijó las cuant1aa de los contingentes aranceH~liQs, libres
de derechos. para. 111. .Importación de determinados componentes

DISPOSICION ADICIONAL

A partir del día 27 de enero de 1985 cesará temporalmente la
publ1cación del ..Diario Oficial del Ejército.. , del ..Diario Oficial
de Marina.» y del ..Diario Oficial del Ejército del Aire.. , en tanto
se le dé cumplimiento a lo dispuesto en los articulas 85 Y. 86 de
la Ley SO/1984, de 30 de diciembra, de Presupuestos Generales
der Estado para 1985. "

MINISTERIO
ECONOMIA y HACIENDA

Organismos o sus subordinados. El envio seré. único al día de
lunes & vierens. con las disposi<.:1onesordenadas y acompañadas
de un indice, por duplicado. . .

2.- Para 1& efectividad de lo que dispone !'jI n'úmero anterior.
los mencionados órganos nombrarán un coordinador o raspan·
·sa.ble, quien' en su represenbaci6n ea relacionara. directamente
con la Secretaría General Técnica. Entre l~ misiones de este
coordinador se destacan:, Reunir las disposiciones, ordenarlas,
confeccionar el indice., autenticar la f1rma del texto original,
proceder asU envio y' redbir los originales del texto 'publicado
con la numeración d'afinitiva que les baya correspondido.

3.- Los órganos centrales de la Defensa remitirán directa
mente a la Secretaría General' Técnica las disposiciones que
dicten~ en la forma qlle se señala al final del número 1 de este
artículo.

4.- Por el Director del Boletin se adverará la firma que apa
rezca en el original del texto de cada disposición, si se trata
de los .órganos señalados eh el número· 3, y en ·otro caso, del
coordinador o responsable que sefiala el número 2. A tal -fin,
obrarán en poder de la Secretar1a General Técnica. unas fichas
en que aparezca ,estampada ·la firma au,téntica, nombre, apelli
dos y cargo o destino de las autoridades de los 6rganos centrales
de la Defensa que p.nvíen disposiciones y de los coordinadores
o responsables que indice. el número 2 de este artículo.

58 La Secretaria General Técnica determinará aquellas dis
posiciones del ..Boletin Oficial del Estada.. que hayan de incluirSe
en el ..Boletín Oficial -del Mlni&ter~" de Defensa.. , sin perjuicio
del ..insértese...

Las •autoridades superiores del Departamento podrán inte
resar de la Secretaría General Técnica la inclusi6n de atras
disposiciones del .. Boletín Oficial del Estado...

Art. 20. _1. Todos los Organismos y unidades del Ministe
rio -de Defensa. facilitarán a supersonaJ la lectura del Boletín
a cuyo fin adquirirán el número de ejemplares que fueren pre
cisos.

2. El Subsecretario del Departamento determinará las sus
cripciones obligatorias al Boletin.

Art. 21. Por ~el Servicio de Publicaciones de la Secretaría
General T¿cnica se publicará la ..colección Leg1s1ativa~. en la
que 96 incluirán disposiciones de los ,tres Ejércitos.

Art. 22. El Subsecretario del Departamento dictará las ins
tnlcciones qUe se consideren necesarias. para el desarrollo de
,esta· Orden.
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MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Cuario.-Las me;cras de baF..e.s de ootizaeiónqué no resulten
afectadas por lo dis~''l'f'5to en el apartado segundo de esta
Resolución permaneoerán fijas, en la cuanUa que tuvieren el
31 de diciembre de 1964, hasta ..nto aean absorbi~as por las
bases de COtización obl1gatorias que correSpOndan.

Quinto.-Una vez acreditado, conforme a 1M reglas expues
tas-. el carácter Indebido de las ootízacionea por base mejorada.
se estará a 10 dispuesto éD. los articulos 09 a 73, ambos inclUSIve.
de la Orden de 28 de dioiembre de 1988, por la que se dictan
nonnag en materia de cotización y recaud.e.ción en el Régimen
General de la Seguridad Social.

Lo que comuniooa VV. JI.
Madrid. 216 de dIciembre de 1984.-&1 Secretario general, Luis

Ga.rcfa de BIas. .

. Ilmo:>. Sres. Director general de Rtégimen EconómIco y Jurídico
de la Seguridad Socia.l y Directores generales del Instituto
Nacional de la. Seguridad Social. de la Tesorería General de
la Seguridad Social y del Instituto Social de la Marina.

1206 REAL DECRETO 2371/1984.. de .. de diciembre. por
el que '8 prorroga la calificación de .zonas y po
ltgonos de preferente localw.ción industrial.

El Real Decreto 3566/1983. de' 28 de diciembre, prorrogó has
ta el 31 de dIciembre de 1964 la califIcación como de preferen
te localización Industrial de las zonas y pol1gonos que la po.
seian hasta el :n de diciembre de 1983. ' . . '

La atonía inversora en el sector industrial; las elevadas ta
sas de paro y los desequilibriol regionales que motivaron aque
lla calificación perslsten- en la actualidad. siendo imprescindi
ble contar con instrumentos directos de estímulo a la iniciativa
privada. manteniendo los beneficios vigentes de tal modo que
se fomenten proyectos de inversión empresarial destinados al
desarrollo de la industria en esas zonas y poligonos. a la me
jor ordenación territorial da· la misma y a la creación de. pues
tos de trabajo. "

Por otra parte. en la mayoría de loa casos, l&>, infraestruc
tura existente no ha podido aún ser totalmente aprovechada.
por lo que las Instituciones locale. y autonómicas han 8Ol1cl
teda la mencionada prorroga; considerando. ademas. _que· se
está produciendo un cierto incremento de la inv,ersión en estos
poHgonos y zonas. dentro de la mala: industrial exiltente. lo
que Justifica la continuidad de estos beneficios. Esta prolTOga
es, adamAs. conveniente cOmo periodo transitorio durante el
tiempo que tarde en realizarse la puesta en marcha de un nue
vo sistema de incentivos regtona19l!l que se está elaborando ac-
tualmente.· .

En lo que se ref1ere a la Zona de Preferente Localización In~

dustrial de 9agunto. creada por Real Decreto 2715/1983. de
28 de septiembre. a fin de haoar frente & los problemas de
desempleo de recursos humanos derivados de la reconversión
emprendIda por 1& industria 81derúrgica, que- afecta de una

. manera muy singular al área cI. Sagunto. si bien. en buena
parte, los objetivos de creación de empleos alternativos y con
tenciÓn de la cafda de la actividad lndustrial han. sido &1can
zad08. es neoesario que contin6.e la aplicación de beneficios
durante aels meses :;tú. De esta. forma. le rarantlzará el to
tal cumplimiento de los objetivOl para los que fue creada la
Zona. acogiendo proyectos· de invenión que 'en la actualldad
se encuentran en periodo de estudio y programación y otros
que a corto plazo pueden presentane. .

En atención a 10 expuesto, y de acuerdo con 10 previsto en
la Ley 152/1963. de- 2 de diciembre. ltObre tnduatrlu de inierés
preferente; .y disposIciones que 1& desarrollan. a propuesta. del
Ministro de Industria y Energúl, y previa deliberación d~l Con
sejo da Ministros &n s,u reunión del dfa 2n de diciembre de 1984.

DISPONGO,

Articulo 1.. Se proITOga baIt& el 30 de Junio de 1985 el
plazo para. 1& solicitud de beneficl.08 en 1& Zona de Preferente
localización industrial de Sagunto. filado hasta el S1 de dl
ciembre de 198f por el articulo 10 del BeaJ Decreto 2715/1983.
de ~ión de la Zona.

Art. 2.- Se ¡S'r01TOga hasta el 31 de. dicIembre de 1985 la ca
lificación como de preferente localización Industrial. loe po
ligonos y zonas 81gu.ientes:

POLIGONOS BaÜ!Clr.,

A tal efecto S8 e:z:iafa. conforme a lo previsto en la Orden de
25 de marzo de 1ge9. la propuesta y Dotlftca&tón previas. de las
bases mejoradas y de las caracterlstlC88 salariales y personales
de 108 trabajadores afectados. Tales bases eran absorbibles sin
perjuicio de que, lógicamente.. al producirse tal absorción la
Empresa SOlicitase nueva autorización con la consiguiente pro
puesta &l respecto.

La dlsposic:ión transitoria ~roera. número 7, de la Ley Gene
ral antes citada relacionaba 1& subsistencia de este tipo de mejo
ras con el sistema transitorio de cotización actes citad.. nubsiS
tanela que parece 16~CO referir, dada la naturaleza de las dis
posiciones transitorias, a las bases mejoradas existentes hasta. ese
momento. Habida cuenta de que el apartado el d'dl arCculo 4."
de la Orden de 30 de Junio de 1m. por la que ....tabl""" la
eaca1& de normalización· de la! bMe8 de cotización a la- Segu
ridad Soc1al. prevala él .establecimiento de bases mejoradas a
partir de la base. complementarla individual; durante el periodo
comPrendido entre elIde Julio de 1972 y el 31 de marzo de 1973
vinieron produciéndose nuevas autorizaciones. _-

.Ah.on.. bien, trae 1& finalización del periodo transitorio de
cotizacI.On de referencia. en Virtud del Real Decreto 82/1979. de
18 de enero, debe concluirse la imposibilidad de establecer. aun
excepCionalmente. nuevos regímenes de mejora de bases de
cotización. tanto pOI' la propia literalidad. de la disposición
tr&n8itorla de l"éferenc1a vincu,leda a UD régimen transitorio de
oot1zac16n que desaparece. como por la evidencia de la incom·
patlbllidad del réglmen jurídica: de las mejoras voluntarias de
cotización con el nuevo sistema de cotización que se estableoe.

No obstante. se da la circunstAncia de que determinadas
..utor1Zacion~, existentes con anterioridad a 1 de enero de 1979.
perm1U&n que 188 Empresas cotizasen por nuevas bases mejor&-
daI por la. trabajadores que se fuesen incorporando a las mismas
o lncreinéntasen las bases ya exi8tentee. oonforme aumentasen
loe -.Iar1os reaJ.es -abonados por las- mismas o el tope general
de oot1zac1ón a la Seguridad Social. sin ptro requisito que 18
presentación previa ante las ~ntidades gestoras de la propuesta
wh&apondient8 a los efectos de su comprobación y homologa
alón. En -otros casos. esta cotización por bases mejoradas ha
eepido realizándose en virtud de lo acordado en un _Convenio
COlectivo. .

Dada la inexistencia de l1Da disposición expresa que mani·
teetue la congelación de lea bases mejoradas existentes oon
uterl.oridad a 1 de enero de 1979. Indicando la no procedencia
de Incorporar nUeVas mejoras o incrementar las ya existentea.
.. put1r de dicha fecha deben reputarse como indebidas las
cotlz&c1onel ClOIT6Spond~entes a tales incrementos o nueV8B me
Joras. 11 Iaa mIsmas estuvieron amparadas por una autorizaclón
ad.min1atr&ti:va Inicial o un Con'vento Colectivo. aun cuando es
0bt10 que tal autorización no uime de la nec:ealdad de que el
deeenvolvimiento de la misma se &Juste y cumpla en todo mo-'
mento el régimen furfdico 86tablecido por 101 artículos 1?t. 190
., 181 ele la Ley General de la Ségurldad Social. _asl como de
na Ordenee de aplicación y des&1TOllo a qUe se ha hecho ref&--En In virtud, y de acuerdo con 10 expuesto, esta secretaría
Gener8l1 ha tenido a bien resolver:

Prlmero.-No procederá la aprobación u homologec1ón de
Iluevaa mejOr&.l de 186 bases de cotización, ni el incremento de
Iu '" ulBtenle8.

Segundo.-Be reputarán oomo indebidas las cotizaciones ya
reaI1z&daa por bases mejoradea cuando se dé alguna o algunas
de 1...igutentea olrcunst&nciul

eJ Que DO haya exiStido ..ab lnIti~ Convenio Colectivo. o
reeoluet6n &dm1nistrativa que 1&8 justifique. o bien. aun cue.ndo
:Juatificac1ón eXistiera. li, ·en 1&s meJorae sucesivu, no 18.

1110 la o¡>orluna preeentaolón prevl& ante la Entldad .estora
de .. nuefte bases mejoradas por laa que se pretend1e. cotizar.
.... aomo de lu circunstancIas salarlaJes y personales de 101
trabaJadorea afectados. o bien la Empresa no se atuvo .. loe
términos de 1& autorización.

b) Que 168 nuevas mejoras o incrementos de las yA exIsten
te. no afectuen a la totalidad de loe tz6bajadores de 1& Empresa
o de loe traba.J8doree 'f EmpresM inoluidos en .1 Ambito del .
Convenio ColectIvo. salvo qUe los traba.jadores no afectadoa
cotlzaran por 1& totalldád de sus salar10e en vi.rtud de 1&1 baseI
de oo\i2lBClón obligatorias. -

el Que lee mejoras' hayan supuesto manifiesta antiseleco16n
dentro del colectivo mejorado, o q~ sue incrementos DO hayan
guardado la debida proporcionalidad. entre los afectados.

dJ Que las. as1mlle.ciones a loe grupos de 1& tarifa de oot1z&..
dOn no hayan sido correctas, debiendo reputarse como indebiciu
las bases voluntarias: de mejoru en cuanto hubieron debido
quedar absorbidas pOr l. ·oblIgatoria que corresponda. sIn per..
Jwolo de 1&s respOnsabilidadei y llquidaciones por diferencia
en la cotización a que hubiera }uaar-.

Tercero.-Laa bases mejoradae que estén afectadas por 10
dispuesto en el apartado segundo de esta Resolución, ~ OOn
currir en ellas con PQSteriorld8d a IU implantación. lnic1al.
alguna de lea c1rcunslanciaa a que M refiere dicho apartado,
deben considerarse ooPl'eladas en 1& cuantf6 que tuvieran reoo
DOc1da &l sobrevenir la cIrcunstancia de que le trate, hasta w
absorción definitiva por 1.. beeea de cot1Zac1ón que, (lQD cario-
ter obUgatorio y en cada momento. hayan estado vigentes desde
entonces.

Elda.
Orihuela.

Allc<lnt. Can Rublal-<:an carbonell de
Marrat.U (Mallorca).

La Trootxa (Menorcal.
CIudadela CMenorcal.


