Viernes 30 de octubre de 2015

Sec. I. Pág. 102166

Los importes por impagados, retrocesiones o reintegros de pagos indebidos de
prestaciones económicas del Sistema de la Seguridad Social y los correspondientes
a los reintegros de transferencias corrientes efectuadas entre entidades del Sistema
de la Seguridad Social se imputarán al presupuesto de gastos corrientes en el
ejercicio en que se reintegren, como minoración de las obligaciones satisfechas en
cualquier caso.
A los efectos de este apartado se entenderá por importe íntegro el resultante
después de aplicar las exenciones y bonificaciones que sean procedentes.»

El resto del artículo permanece con la misma redacción.

Disposición final séptima. Modificación de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Con efectos de 1 de enero de 2016 y vigencia indefinida, se da nueva redacción al
artículo 66 de la Ley 62/2003, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
que queda redactado como sigue:

«Artículo 66. Aportaciones patrimoniales con cargo a los Presupuestos Generales
del Estado.

Será preceptivo el informe de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
para la realización de aportaciones patrimoniales con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado a sociedades mercantiles estatales, así como a entidades
públicas empresariales y demás entidades y fondos del sector público.
El citado informe tendrá por objeto la valoración de las necesidades de
financiación de las entidades y fondos, así como el examen de los efectos que la
aportación pretendida pudiera tener en el cumplimiento de los principios establecidos
en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.»
Disposición final octava. Modificación de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2007.

Con efectos de 1 de enero de 2016 y vigencia indefinida, se modifica la regla Tercera
del apartado Dos de la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, en la redacción dada por la
disposición final décima novena de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2014, que queda redactada como sigue:

«Tercera. No obstante lo indicado en la regla anterior, cuando la ocupación
desempeñada por el trabajador por cuenta ajena se corresponda con alguna de las
enumeradas en el Cuadro II, el tipo de cotización aplicable será el previsto en dicho cuadro
para la ocupación de que se trate, en tanto que el tipo correspondiente a tal ocupación
difiera del que corresponda en razón de la actividad de la empresa.
A los efectos de la determinación del tipo de cotización aplicable a las ocupaciones
referidas en la letra «a» del Cuadro II, se considerará «personal en trabajos exclusivos de
oficina» a los trabajadores por cuenta ajena que, sin estar sometidos a los riesgos de la
actividad económica de la empresa, desarrollen su ocupación exclusivamente en la
realización de trabajos propios de oficina aun cuando los mismos se correspondan con la
actividad de la empresa, y siempre que tales trabajos se desarrollen únicamente en los
lugares destinados a oficinas de la empresa».
Disposición final novena. Modificación de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público.
Con efectos de 1 de enero de 2016 y vigencia indefinida se modifica la Ley 7/2007,
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público en los siguientes términos:

cve: BOE-A-2015-11644
Verificable en http://www.boe.es

Núm. 260

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

