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Disposici6n final primera. 

EI presente Real Decreto, que se dicta en virtud de 
la habilitaci6n que confiere al Gobierno el articulo 4.2 
de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, y en uso 
de la competencia estatal para la ordenaci6n general 
del sistema educativo, establecida expresamente en la 
disposici6n adicional pl'imera, dos, parrafo a), de la Ley • 
Organica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho 
a la Educaci6n, tiene caracter de norma basica. 

Disposici6n final segunda. 

EI Ministro de Educaci6n y Ciencia y los correspon
dientes 6rganos de las Comunidades Aut6nomas, podran 
dictar, en el ambitode sus competencias, cuantas dis
posiciones sean precisas para la ejecuci6n y desarrollo 
de 10 establecido en este Real Decreto. 

. Disposici6n final tercera. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n. en el «Boletin Oficial del 
Estado», siendo de aplicaci6n 10 establecido en el mismo 
a partir del curso academico 1995-1996. 

Dado en Madrid a 16 de diciembre de 1994. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro de Educaci6n y Ciencia. 
GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

2046 REAL DECRETO 2546/1994, de 29 de 
diciembre. por el que se desarrolla el artfculo 
15 del Estatu.to de los TrabiJjadores en materia 
de contrataciôn. 

La Ley 11/1994. de 19 de mayo. por la que se modi
fican determinados articulos del Estatuto de los Traba
jadores. del texto articulado de la Ley de Procedimiento 
Laboral y de la Ley de Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social, da nueva redacci6n al articulo 15 de dicho 
Estatuto de los T'3bajədores. estableciendo los supues
tos en que pueden celebrar~e eontratos de duraci6n 
determinada. 

Con el fin de faci1itar la ereaei6n de empleo, principal 
objetivo de la reforma del sistemə de relaciones laborales 
lIevada a cabo por la eitada Ley, se 'ıaee necesario com
pletar, mediante el corresporıdiente desarrollo l'eglamen
tario. el marco legal en el que podran utilizarse las dife
rentes modalidades de contrataci6n de duraci6n deter
minada. eliminando las incertidumbres que puedan con
dicionar la creaci6n də empleo al permitir una correcta 
e inmediata aplicaci6n. 

Ensu virtud, haciendo uso de la autorizaci6n prevista 
en el apartado 5 del articulo 15 del Estatuto de los Tra
bajadores, a propuesta del Ministro de Trabajo y Segu
ridad Social. consultadas las organizaciones sindicales 
y asociaciones empresariales mas representativas, de 
acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaci6n 
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 29 de 
diciembre de 1994 .. 

DISPONGO: 

CAPITULO 1 

Contratos de duraci6n determinada 

Articulo 1. Supuesto de contrataciôn de duraciôn de ter
minada. 

De conformidad con 10 establecido en el apartado 
1 del articulo 15 oel Estatuto de 105 Trabaladores. se 
podran celebrar contratos də duraci6n determinada en 
los siguientes sılpuestos: 

a) Para la realizaci6n de una cibra 0 servicio deter
minados. 

b) Para atender circunstanç:ias del mercado. acumu
laci6n de tareas 0 exceso de pedidos. 

c) Para sustituir a trabajadores con derecho a reser
va de puesto de trabajo . 

d) Por lanzamiento de una ru.ıeva actividad. 

Articulo 2. Contrato para obra 0 servicio determinados. 

1. Este contrato tiene por objeto la realizaci6n de 
una obra 0 un servicio determinados, con autonomia 
y sustantividad propiadentro de la actividad de la empre
sa y cuya ejecuci6n. aunque limitada en əl tiempo. es 
en principio de duraci6n incierta. Cuando el convenio 
colectivo que resulte de aplicaci6n hava identificado los 
trabajos 0 tareas que pueden cubrirse con esta moda
lidad contractual, se estara a 10 dispuesto en er mismo 
a efectos de su utilizaci6n. 

2. EI contrato para obra 0 servicio determinado ten-
dra el siguiente regimen juridico: • 

a) EI contrato debera especificar con precisi6n y ela
ridad el caracter de la contrataci6n e identificar sufi
cientemente la obra 0 el servicio que constituya su obje
to. 

b) La durati6n del contrato sera la del tiempo exi
gido para la realizaci6n de la obra 0 servicio. 

Articulo 3. Contrato eventual por circunstancias de la 
producciôn. 

1. Se considera contrato eventual el que se con
cierta' para atender exigencias circunstanciales del mer
cado. acumulaci6n de tareas 0 əxceso de pedidos, aun 
tratandose de la actividad normal de la empresa. 

2. EI regimen juridico de estə contrato sera el 
siguiente: 

a). En el' contrato se consignara con precisi6n y ela
ridad la causa 0 circunstancia que 10 justifique. 

b) La duraci6n maxima de este contrato sera de 
seis meses dentro de un periodo de doce meses. En 
caso de que se concierte por un plazo inferior a seis 
meses podra ser prorrogado mediante acuerdo de las 
partes. sin que la duraci6n total del contrato pueda exce
der de dicho Hmite maximo. 

A los efectos previstos en el parrafo anterior el periodo 
de doce meses se computara a partir de la fecha en 
que se produzca la causa 0 circunstancia que justifique 
su utilizaci6n. 

c) En atenci6n al caracter estacional de la actividad 
en la que se pueden producir las circunstancias sefia
ladas en el apartado 1 de əste articulo. los convenios 
colectivos sectoriales podran modificar.la duraci6n maxi
ma de estos contratos 0 el periodo dentro del'cual las 
empresas ineluidas en su ambito de aplicaci6n pueden 
recurrir a este supuesto de contrataci6n. 
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Articulo 4. Contr'!to de interinidad. 
1. Se considera contrato de interinidad el celebrado 

para sustituir a un trabajador de la empresa con derecho 
a reserva de puesto de trabajo en virtud de norma, con
venio colectivo 0 acuerdo individual. 0 para cubrir tem
poralmente un puestci de trabajo durante el proceso de 
selecci6n 0 promoci6n para su cobertura deJinitiva. 

2. EI regimen juridico de este contrato sera el 
siguiente: 

a) En el contrato debera identificarse el trabajador 
sustituido y la causa de la sustituci6n, indicando si el 
puesto de trabajo a desempenar sera el del trabajador 
sustituido 0 el de otro trabajador de la empresa que 
pase~a desempenar el puesto de aquel. Igualmente debe
ra identifıcarse, en su caso, el puesto de trabajo cuya 
cobertura definitiva se producira tras el proceso de selec
ei6n externa 0 promoei6n interna. 

b) Su duraci6n serə la del tiempo durante el cual 
subsista el derecho del trabajador sust.ituido a reserva 
de puesto de trabajo, 0 la del tiempo que dure el proceso 
de selecci6n 0 promoci6n para la cobertura definitiva 
del puesto de trabajo, sin que, en este ultimo supuesto, 
la duraci6n pueda ser superior a tres meses. 

En los procesos de selecci6n lIevados a cabo por 
las Administraciones Publicas para la provisi6n de pues
tos de trabajo, la duraei6n de los contratos de interinidad 
coincidira con el tiempo que duren dichos procesos con
forme a 10 previsto en su normativa especifica. 

c) EI contrato se extinguirə por las siguientes causas: 
por la reincorporaei6n del trabajador sustituido; por el 
veneimiento del plazo legal 0 convencionalmente esta
bleeido para la reincorporaci6n; por la extinci6n de la 
causa que dio lugar a la reserva de puesto de trabajo; 
y, en los procesos de selecci6n para la provisi6n definitiva 
de puestos de trabajo, por el transcurso del plazo de 
tres meses establecido en el pərrafo b) de este articulo 
o el que resulte de aplicaci6n en el supuesto de contratos 
celebrados por las Administraciones publicas. 

Articulo 5. Contr-əto por lanzamiento de nueva activi
dad. 
1. Podran celebrar contratos de trabajo de duraci6n 

determinada, durante el periodo de lanzamiento de una 
nueva actividad, las empresas de nuevo establecimiento 
o aquellas ya existentes que amplien sus ac.tividades 
como consecuencia dellanzamiento de una linea de pro
ducci6n, de un nuevo producto 0 servicio 0 de la apertura 
de un nuevo centro de trabajo. EI periodo de lanzamiento 
no podrə exceder de tres aıjos. 

2. EI contrato por lanzamiento de nueva actividad 
tendra el siguiente regimen juridico: 

a) Debera identificarse con precisi6n y Cıaridad el 
supuesto de nueva actividad y la fecha de su lanzamien
to. 

b) Su duraci6n no podra ser inferior a seis meses 
ni superior a tres anos, cualquiera que fuera la fecha 
de su celebraci6n durante el perlodo de lanzamiento. 

c) Cuando se conciertə por un plazo inferior al maxi
mo əstablecido podrə prorrogarsə antes de su venci
miento, por acuerdo de las partes, por periodos no infe
riores a seis meses, sil) que en ·ningun caso el tiempo 
acumulado, incluido el de las pr6rrogas, pueda exceder 
del referido plazo mƏximo. 

CAPITULO ii 

Disposiciol)əs comunəs 

Articulo 6. Forma de 105 contratos. 
1. Los contratos para obra 0 servicio determinados, 

de interinidad y por lanzamiento de nueva actividad debe-

rən formalizarse siempre por escrito y, en el ultimo 
supuesto, en el modelo ofıcial que se facilitarə por las 
oficinas de empleo. Igualrnente deberan formalizarse por 
escrito los contratos eventuales por circunstancias de 
la producci6n cuya duraci6n sea superior a cuatro sema
nas. 

En los contratos que hayan de instrumentarse por 
escrito deberən constar, entre otros extremos, el carəcter 
de la contrataci6n, el tiempo de su vigencia y el trabajo 
a desarrollar. 

2. EI registro del contrato por los empresarios en 
la oficina de empleo, asi como, en su caso, el. de las 
pr6rrogas expresas que las partes pudieran acordar, 
deberə efectuarse en el plazo de los diez siguientes a 
su concertaci6n. 

Articulo 7. Suspensi6n de 105 contratos. 

La suspensi6n de los contratos en virtud de las causas 
previstas en los articulos 45 y 46 del Estatuto de los 
Trabajadores no comportara la ampliaci6n del tiempo 
de duraci6n de los contratos a que se refiere el presente 
Real Decreto, salvo pacto en contrario. 

Articulo 8. Extinci6n de 105 contratos. 

1. Los contratos de duraci6n determinada se extin
guiran por expiraci6n del tiempo convenido, realizaci6n 
de la obra 0 servicio objeto del contrato 0 por las causas 
previstas para el contrato de interinidad. 

2. Los contratos de duraci6n determinada que ten
gan establecido plazo məximo de duraci6n y que se 
hubiesen concertado por una duraci6n inferior, se enten
deran prorrogados tacitamente, hasta su duraci6n maxi
ma, cuando no hubiese mediado denuncia 0 pr6rroga 
expresa antes de su vencimiento y el trabajador continue 
prestando servicios. 

Expirada dicha duraci6n məxima, ejecutada la obra 
o servicio, 0 producidas las causas previstas para la extin
ci6n del contrato de interinidad, si no hubiera denuncia 
expresa y se continuara prestando servicios, el contrato 
se considerara prorrogado təcitamente por tiempo inde
finido, salvo prueba en contrario que acredite la natu
raleza temporal de la prestaci6n. 

3. Siempre que el contrato de duraci6n determinada 
tenga una duraci6n superior a un ano, la parte que for
mule la denuncia esta obligada a notificar .a la otra la 
terminaci6n del mismo con una antelaci6n minima de 
quince dias, excepto en el contrato de interinidad en 
el que se estara alo pactado. 

Ei incumplimiento por əl empresario del plazo sena
lado en el parrafo anterior dara lugar a una indemnizaci6n 
equivalente al salario correspondiente a los dias en que 
dicho plazo se hava incumplido. 

Articulo 9. Naturaleza de 105 contratos. 

1. Los contratos de duraci6n determinada se pre
sumiran celebrados por tiempo jndefinido, salvo que de 
la propia naturaleza de la actividad 0 de los servicios 
contratados se deduzca la naturaleza temporal de los 
mismos, en los siguientes ca sos: 

a) Cuando no se hubiese observado la exigencia de 
la forma escrita. 

b) Cuando los trabajadores no hubiesen sido dados 
de alta en la seguridad social. siempre que hubiera trans
currido al menos un plazo igual al que legalmente hubie
ran podido fijar para el periodo de prueba. 

2. Igualinente se presumirən por tiempo indefinido 
los contratos de duraci6n determinada celebrados en 
fraude de ley. 
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Articulo 10. Notificaci6n a 105 representantes de 105 
trabajadores. 

Los empresarios. en un plazo no superior a diez dias 
a partir de la contrataci6n, deberan notificar a la repre
sentaci6n legal de los trabajadores en la empresa los 
contratos de duraci6n determinada que se regulan en 
este Real Decreto Guando no exista obligaci6n legal de 
entregar copia basica de los mismos. 

Disposici6n transitoria unica. Ambito de aplicaci6n 
temporal. 

Los contratos concertados con anterioridad a la entra
da en vigor del presente Real Decreto seguiran rigien· 
dose por las disposiciones vigentes en el momento de 
su celebraci6n. 

Disposici6n deragatoria unica. Alcance de la deroga
ci6n normativa. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan 
a 10 establecido en el presente Real Decreto, expresa
mente el Real Decreto 2104/1984, de 21 de noviembre, 
por el que se regulan diversos contratos de duraci6n 
determinada y əl_contrato de trabajadores fijos discon
tinuos. 

Disposici6n final primera. Habilitaci6n reglamentaria. 

Se autoriza al Ministro de Trabajo y Seguridad Social 
para dictar las normas que sean necesarias para la apli
caci6n de 10 dispuesto en əl presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 29 de diciembre de 1994. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro de Trabəjo y Seguridad Socia!. 
JOSE ANTONIO GRııilAN MAATINEZ 

2047 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

ORDEN de 19 de enero de 1995 por la que 
se modifica el anexo 11 del Real Decreto 
2140/1985. de 9 de octubre. por el que se 
dictan normas sobre la homologaci6n de tipos 
de vehfculos. remolques ysemirremolques. asf 
como de partes de piezas de dichos vehfculos. 

Los apartados 2.2.1.28, 3.2.1.28, 4.2.1.22, 5.2.24, 
6.2.1.15 y 7.2.1.15 del anexo 11 del Real Decreto 
2140/1985, publicado en el «Boletfn Oficial del Estado», 
de 18 de diciembre de 1985. establecen que en la cum
plimentaci6n de las tarjetas ITV. se consignara la poten
cia fiscal en CVF, despreciando los decimales, resultante 
de aplicar la expresi6n correspondiente del C6digo de 
la Circulaci6n. 

Como quiera que el Real Decreto 1576/1989. 
de 22 de diciembre, sobre normas para aplic.aci6n del 
impuesto sobre vehfç:ulos de tracci6n mecanica en su 

articulo 1.°, regla tercera, indica que la potencia fiscal 
expresada en caballos fiscales se establecera de acuerdo 
con 10 dispuesto en el artfculo 260 del C6digo de la 
Circulaci6n. parece aconsejable armonizar ambas nor
mas con objeto de evitar errores de interpretaci6n. maxi
me cuando el Impuesto sobre Vehfculos de Tracci6n 
Mecanica puede ser exigido por los Ayuntamientos en 
regimen de autoliquidaci6n. 

En su virtud, en uso de la facultad contenida en la 
disposici6n final tercera del Real Decreto 2140/1985. 
de 9 de octubre, este Ministerio tiene a bien disponer: 

Primero.-Se modifican los apartados 2.2.1.28 Y 
4.2.1.22 del anexo 11 del Real Decreto 2140/1985. 
de 9 de octubre, que quedan redactados como se indica 
a continuaci6n: 

Potencia fiscal: Se consignara la potencia fiscal en 
CVF de acuerdo con 10 dispuesto en el C6digo de la 
Circulaci6n, a continuaci6n se expresara la potencia 
en KW, segun la homologaci6n de tipo, si se trata de 
vehfculos hom·ologados. 

Segundo.-Se modifican los apartados 3.2.1.28 y 
5.2.24 del anexo 11 del Real Decreto 2140/1985, 
de 9 de octubre, que quedan redactados como se indica 
a continuaci6n: 

Potencia fiscal-real: Se consignara la potencia fiscal 
en CVF de acuerdo con 10 dispuesto' en el C6digo de 
la Circulaci6n, a continuaci6n se expresara la potencia 
en KW segun la homologaci6n de tipo. 

Tercero.-Se modifican los apartados 6.2.1.15 y 
7.2.1.15 del anexo 11 del Real Decreto 2140/1985, 
de 9 de octubre, que quedan redactados como se indica 
a continuaci6n: 

Potencia fiscal: Se consignara la potencia fiscal en 
CVF de acuerdo con 10 dispuesto en el C6digo de la 
Circulaci6n. 

Disposici6n finaL. 

Esta Orden entrara en vigor a los sesenta dfas de 
la publicaci6n en el «Boletfn Oficial del Estado» y se 
aplicara a las tarjetas ITV, que se cumplimenten a partir 
de la entrada en vigor de la presente Orden. 

Lo que comtınico a V. 1. para su coriocimiento y 
efectos. 

Madrid, 19 de enera de 1995. 

EGUIAGARAY UCELAY 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Industria. 

2048 ORDEN de 20 de enero de 1995 por la que 
se establecen programas de incentivaci6n de 
la gesti6n de la demanda de energfa electrica 
y se determina su inclusi6n en el sistema de 
retribuci6n de las empresas gestoras del 
servicio. 

EI artfculo 10 del Real Decreto 2550/1994, de 29 
de diciembre. faculta al Ministerio de Industria y Energfa, 
previo Acuerdo de la Comisi6n Delegada para Asuntos 
Econ6micos, para establecer programas de incentivaci6n 
de gesti6n de la demanda, a traves del sistema tarifario 
y de retribuci6n de las empresas electricas integrarıtes 
del Sistema Electrico Nacional, con objeto de promover 
la eficiencia en el ahorro de energfa 'electrica y el des
plazamiento adecuado de la curva de carga del Sistema. 


