
If. O. iIel E.-~iím. l811 4 agosfol982 21103

MINISTERIO DE HACIENDA

,
Primero.-Las imPortaciones de la fraeciónpetrolifera den~

minada nafta que se autoricen a particulares~ de acuerdo con
CAMPSA, satisfarán un canon para la Renta de Petróleos del
1 por 100 ..~ vala:rem-.

Segundo.-A los efectos 'prevenidos en el núMero anterior Be
defínirán las naftas con arreglo a las siguientes especificaciones:

a) Naftas ligeras.

Densidad: Igual 'o menor de 0,72 kilogramos por litro a
15" e de tempez:atura y 760 milímetros de presión.

nustrisimo señor:

La importante demanda de naftas. generada en sectores in
dustriales prioritarios que ut1liz&n estas fracciones petrolíferas
corno materia prima., determina que 1& oferta interior. de por s1
limitada. resulte deficitaria para su aplicación en otros procesos
de fabricación. y ello hace -necesario recurrir al mercado ex
terior para· suplir la insuficiente Qferta nacional.
. Dada la influencia de las naftas en el coste total de produc
ción de determinados sectores donde el valor aftadido es, en
muchos casos, excepcionalmente reducido, resulta procedente
una revisión del gravamen adicional que supone el canon para
la Renta de Petróleos aplicable a las importaciones de aquéllas.

!Ye otra parte. a fin 'de lograr el adecuado cumplimiento de
la normativa que se pretende introducir, se considera pertinente
concretar las especificaciones definidoras de 1& fracción petro-
lifera ·-nafta- de cuya Unportaclón se trata. .

Por todo ello, '1 & propuesta de la Delegación del- Gobierno
en CAMPSA.

Este Ministerio dispone:

GARClA ANOVEROS

'Composición en volumen.:

Olefinas: Máximo 0.3 por 100.
Naftenos: Minhno 20 por 100.
Aromáticos: Mínimo 8 por 100.
Contenido en azufre: Inferior a 500 partes por millón.
Contenido en plomo: Inferior a 80 partes por mil mmonea.
Color Saybolt: Máximo + 26. .

Tercere.-Las importaciones que se verifiquen de dichos pro=
duetos una vez obtenida la autorización correspondiente. se d~
pacharán en la aduana respectlya con 1& Intervención de
CAMPSA y previo pago al Monopolio de Petróieos a través de
dicha Compailia administradora, del canon oorrespondiente.' que
é aplicará sobre el valor determinado con arreglo a las ~
mas seftaladas en el apartado octavo de la disposicIón primera
del vigente- Arancel de Aduanas.,

Cuarto.-La presente Orden ministerial entrará en vigor al
dia siguiente de su publicación en el ..Boletín Oficial del Es-:
tad"o-. '

Lo que digo 8. V. l.
Dio!l guarde a V,: l. muchos años.
Madrid. 30 de juIlc de 1982.

Destilación:

Punto inicial: 45" C.
Recogido 90 por 100: Antes de 145" C.
Punto fmal: 180" C.
Plomo y arsénico: Sin'contaminación de estos elementos.

• Color SayboJt: Mtnimo + Z1. •

b) Naftas pesadaa.

Densidad: Entre 0.72 y 0,75 kilogramos por litro a 15" e de
temperatura y 760 milimetros de presión.

Destnac~ónl

Punto inicial: 75" C.
Recogido 10 po~ 100: M1nim.o 85e C.
Recogido 50 por 100: Entre 120 y 150" C.
Recogido 95 por lOO. Máximo .175" C. 
Punto final: 180" C.

Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno en CAMPSA.

ORDEN ~e 30 de fuUo de 1982 por la que,.' moc;U..
[;.ca la de lO de diciembre de 1983, que fija el canon
de aquellas importaciones de determinados produc
tos· petroUferos que se autoricen o particulare•• de
acuerdo .con la CAMPSA.
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19913 ORDEN de 21 de julÚl de 1982 por la que se dic-
. tqn normas de aplicación y desarrollo-en materia

de acción ,protectora del Real Decreto 1024/1981. de
22 de mayo:, por el que se regula el Régímen Espe
cial de la Segur~ Social de los TorerOlí

Ilustrísimos señores:

El Real Decreto 1024/1981, de 22 ,de mayo. vino a regular
nuevamente el Régimen ~Especial de la Seguridad Social de los
Toreros y fue adecuadamente desarrollado en matería de afi
liación, altas. bajas. cotización y recaudación por la Orden de
30 de ,piciembre de 1981.

Se hace, pues, ne~sario completar las normas de aplica.
ción 'Y desarrollo dictan(io las correspondientes a la acción pro
tectora en el uso de la autoriZación conferida al Ministério de
Tn_bajo. y Seguridad S.ocial en la disposición final pñmera del
aludido Real Decreto.' .

En su virtud,_ este Ministerio ha tenido a bien disponer:

SECCION PRIMERA

Normas general.

Art(culo' LO Alcance de la acción prot~etora.

1. La acción' protectora de este Régimen Especial compren-
deré.: '

80l Asistencia sanitaria en los casos de enfermedad común
o profesional, maternidad y accidente. sea o no de trabajo.

b) Prestación económica en la situaci6n de incapacidad la
boral transitoria, debida a las contingencias set\aladas en el
apartado anterior. .

el Prestaciones y subsidio de réCuperacJ6n.
d) Prestaci6n económica de la situaci6n de Invalidez pro

visional e invalidez permanente en los grados de incapacidad
total para la profesión habitual, incapacidad absoluta, para todo
trabajo y gran invalidez, asi como por lesiones permanentes
de carácter no invl:\lidante~ ,

el Prestaci6n económica por fubilación.
n, Prestacionee: económicas por muerte y supervivencia.
g) Prestaciones qe protección a 1& familia, tanto de carác

ter penódico como de pago único.

MINISTERIO DE
Y ,SEGURIDAD

TRABAJO
SOCIAL

hl Servicios sociales y prestaciones complementarias.
iJ Asistencia sanitaria a pensionistas.

2. Las contingen'cias y situaciones previstas en este Régimen
Especial se entenderán definidas; a tales efectos, por 10 que se
determine respecto de cada una de ellas· en el Régimen General
de la Seguridad Social, salvo lo establecido en el Real Decreto
1024/1981, de 22 de mayo, y --en la presente Orden.

Art. 2.° Condiciones del derecho a las prestaciones.

1. Las condiciones del derecho a las prestaciones y demás.
beneficios, asi como su alcance. contenido. forma y cuantías.
serán las que se d.eterminan en el Real Decreto 1024/1981. de 22
de mayo. y en la presente Orden. siendo de aplicación en lo
no previsto por ellas lo establecido en la normativa reguladora
del Régimen General.

2. Las personas incluida.s 'en el campo de aplicación de e.st&
Régimen Especial causar~ derecho a las prestacion>3s del mis
mo cuando' reúnan las condiciones particulares exigidas para
cada una de eHas, además de las que se señalan en ~l número
que sigue. -

3. .Es condición indispensable para tener derecho a las pres-:
laciones. a qud se refieren los 'apartados al al g) del número 1
del articulo 1.°, de la presente Orden. con excepción del auxi~
Uo por defv.nción. que las personas qU;e aayan de causarlas. se
encuentren al corriente en el pago de las cuotas que les sean
exigibles en ll\- fecha en que se entienda causada la correspon~

diente prestación.

No obstante, cuandosB trate de prestaciones económicas para .
las que no se requiera un pertodo minimo de cotización previa
o cuando ya estuviera cubierto el periodo exigible, la Entidad
gestora al serIe solicitado ei. reconocimiento del derecho a la
prestación. requerirá' al beneficiario para que se ponga al co
rriente en el pago de las cuotas debidas, en un plazo de treinta
días naturales. Si el interesado cumplimentase el requerimien
to dentro del plazo sedalado.se considerará cumplida la con
dición a que se refiere el presente apartado. Si el ingreso de
las cuotas debídas se realizase' después de transcurrido el citado
plazo, se reconocerá el derecho a la prestación en las siguientes
condiciones:

a) En caso de prestaciones _de pago único, su c~antia se
reducirá en un 20 por 100.' .

b) Si Se trata de pensiones, el reconocimiento ~6lo surtIrá
efectos a partir del dia 1 del mes siguiente a aquel en que
haya tenido lugar el ingreso dejas cuotas adeudadas.

el En caso de subsidios temporales de pago periódico, se
aplicará lo establecido en el apartado· anterior. computándose
como transcurridas a efectos de su C:luraci6n máxima, las men-
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suaUdades pasadas desde la fecha del becho causante de la
prestación.

~. No producirán efecto· para las prestaciones:

al Las cotizaciones efectuadas en relación con personas in
debidamente en alta en este Régimen Especial, por no ent&r
incluidas en sU'campo de aplicación en los períodos a que aqu~-
llas correspondan. . .

bJ Las cotizaciones efectuadas con arreglo a una base su
perior a la que corresponda a la persona de que se trata, por
el periodo a que 8e refierS!l y en la diferencia correspon4iente
& ambas bases. . _

el Las cotizaciones que por cualquier otra causa, hubiesen
sido ingresadas indebidamente en su importe y Periodo corres
pandlentes.

d) Las cotizaciones efectuadas en relación con personas que
no estén en alta. en este Régimen Especial en el perlodo a que
aquéllas correspondan.

Sin embargo, una vez practicada el alta. las' cotizaciones co
rrespondientes a dichos periodos adquirirán efectos, en cuanto
sean obligatorias, según lo dispuesto en el articulo catorce del
Real Decreto 1024/1981. de 22 de mayo, excepto para cubrir 91
período mínimo d8 cotización exigible para !:ausar derecho a
Isa prestaciones.· "

Art. 3.' Devez¡go.
L El devengo de las prestaciones económicas por iricapaci~

dad laboral transitoria. invalidez provisional. asignaciones de
csrActer periódico de protección a la familia, incapacidad per·
manente total- y cuando. como consecuencia de la revisión 4el
grado de incapacidad. se produzca un cambio -en las presta·
clouea por invalidez pennanente, se regirá por 10 dispuesto en
1& normativa reguladora del Régimen General. '

Cuando se trate de prestaciones económicas por fncapacidad.
Permanente absoluta. gran invalidez, jubilación y muerte y
superv1vencla S8 estará a lo dispuesto en los artículos 12, 15"1 19
de la presente Orden. - -'

.. Las. 'prestaciones a que se refiere el número anterior de
1tU'An de devengarse' el último dia 11el meS en que se produzca
la causa de su extinción. excepto las de incapacidad laboral
transitoria, invalidez provisional, asignaciones de carácter pe~
r16dteo de protección' a la familia y cuando, como consecuen
cia de la revisión del grado de incapacidad, se produzca un
cambio en las prestaciones por inval1dez permanente, en cuyo
caso 18 apUcará lo dispuesto en la normativa reguladora del
Régimen General. . - -

SECCION,SEGUNDA .

AslmlIacl6n al alta

'Art. 4." Situaciones asimiladas a la de alta.
Loa profesionales taurinos que causen baja en este Régimen

Especial. pór haber cesado en la actividad que dio luga:r a su
inclusión en el mismo quedarán en situación asimilada a la
de alta en los siguientes supuestos:

al Ditrante los noventa dlas naturales siguientes al último
cUa del mes en que se produzca la baja. -

bJ Incorporación a filas para' el cumplimiento del servicio
mIIltar.

el Suscripción de - convenio especial con el Instituto N$~
cional de la Seguridad Social.

Art. l.' CumplinUento del servicio milita~.

L Los protesionales taurinos que. por incorporarse a filas
para Cumplir el servicio m1litar. suspendan su actividad pro~
f.es1onal. pasarán a estar en situacIón asimilada a la de alta du
rante el tiempo de duración de aqúél y los trtlinta días natu-
ralea siguientes al de su licenciamiento. .

2. SI durante esta sitUación se causase prestación por in
validez permanente, ésta no podrá ser devengada hasta el
Ucenciam1ento del interesado. SI se produjese el hecho causante
de alguna prestación a la que no se tuviese derecho exclusiva
mente por no cubrir el penodo mfnimo de coti'zación exigible
y éste pudiese completarse computando como cotizado el tiem
po 9.U8 medie en la fecha de baja por cumplimiento del servicio
militar y aquélla en que se entienda causada la prestación. se
reconocerA esta última y se deducirán de la misma ias cuotas'
.correspondientes a dicho tiempo. TratAndose de prestaciones
periódicas. se inicIará su percepción cuando haya sido enjugado
el total Importe de las cuotas con las mensualidades vencidas
de aquéllas.

3. Cuando él hecho causante de una prestación Be produ~
jese en fecha posterior al licenciamiento y no se tuviese de
recho a aquélla exclusivamente por no tener cubierto el pe_
riódo mf~imo de cotización exigible, pero pudiese completarse
éste mediante la cotización del tIempo durante el que el tra
bajador haya permanec1do en la situación asImilada a la de
alta por cumplimiento del servicio militar. se reconocerá 1&
prestacIón- y se deducIrán de la misma las cuotas correspon.
dientes a dicho tiempo. siendo de aplicación a este respecto
lo dispuesto en el número antertot para el caso de prestaclo-
nes periódicas.

Para la aplicación de lo dIspuesto en el presente número
serA condición indispensable que el alta por reincorporación al

trabajo se produzca dentro de los treinta dias naturales - si-
guientes al licenciámiento del trabajador. .

4. A efectos del cálculo de las cuotas para las deducciones
a que se refierénlos dos números anteriores. se tomará como
base de cotización la última dei trabajador al producirse su
incorporación a filas. .

5. La situación asimilada a-la de alta a que 'ie refiere el
Q.úmero 1 del presente _artiéulo. se extinguirá por aiguna de
estas causas: .

a) Por expiración del Rlazo que se indica en el mismo.
b) Por reanudación de la actividad en el transcurso de di

cho plazo.

Art. 8,- _ Convenio es·pecia!.

1, Los profesIonales taurinos que causen baja en este Ré
gimen Especial por cese en la actividad que motivó la· inclu
sión en el mismo podrán suscribir convenio especial con el
Instituto Nacional de la Seguridad Social. siempre que cumplan
las condiciones siguientes:

aJ Solicitarlo· dentro de los noventa días naturales siguIen
tes al últime> del mes de su baja.

b) Tener cubierto el periodo mínimo de cotización a este
Régimlm Especial· de veinticuatro meses, dentro de los siete
aftos inmediatamente anteriores a su baja en el mismo, y ha
llarse' al comente en la. cotización.

c)' Comprometerse a abonar las cuotas correspondientes des
de el día 1 de.! mes siguiente al de su baja.

2. En materia de cotización y recaudación se estará -a 10
dispuesto con carácter general para los profesionales en alta.
No obstante, la base inicial de cotización será la que tenga el
profesional en el mes' en que se produzca- la baja en este Ré~

gimen Especial.
3. Las situaciones Y contingencias protegidas por el conve

nio espedal son las siguientes:

. a)' Jubilación. invalidez permanente y muerte y supervi
vencia derlvl¡l.das de enfermedad común o accidente no laboral.

b) . Servicios sociales y prestaciones complementarias.

4. El convenio especial se ajustará al modelo que. a pro
puesta del Instituto Nacional de la Seguridad Social. apruebe
la Dirección General de Régimen Económico de la Seguridad
Social. .

5. El convfi!nio especial se extinguirá por alguna de las cau
sas siguientes:

aJ . Falta de abono de las cuotas correspondientes a tres
mensualIdades exigibles.

b) Quedar el interesado obligatoriamente comprendido en
el campo de apli~cIón de este Régimen Especial o de cualquier
otro con el que tenga 8I'itablecido cómputo recíproco de cotiza-
ciones.· .

c) Pasar el interesado a ser pensionista de jubilación ·0
de. invalidez permanente. .

d) - Decisión del interesado, comunIcada por escrito a la
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad So
cial, deIttro del mes natural en que fiaya de producirse la
extinción. . - _ <-

e) Por fallecimiento del. titular,

. 8. La suscripción del ~nvenio especial regulado en este ar
ticulo será compatible con el previsto para asistencia sanitarl.&
en el artículo 10 y la suscripción de éste con aquél.

Art. 7,& Bases reguladoras de las prestaciones.

1. Para las prestaciones cuya cuantía venga determinada en
función de una base reguladorá, ésta se calculará de la sI
guiente forma:

"al Pata el subsidiO de incapácidad laboral transitoria, será
equivalente a la cuantía que tuviera la base de éotización del
interesado el último mes que haya cotizado con anterioridad
a aquel en que se produzca la· bala médica. Dicha base regula
dora no podrá ser inferior, en ningún caso. $ la cuantía que
tenga la base mínima de cotización a este Régimen Especial
prevista en el artículo 16,3 del Real Decreto 1024/1981, de 22 de
mayo, en la fecha del hecho causante. _

b) Para las· prestaciones económicas por..invalidez permanen
te y muerte y supervivencia; será el cociente que resulte de
dividir por· cuarenta y dos la suma de las bases de cotización
del interesado en un periodo ininterg¡pido de treinta y seis
meses, elegido por el beneficiario.

Sin embargo, tratándose de prestaciones por muerte y super..
vivencia. cuyo sujeto causante. al tiempo de su fallecimiento,
fuese pensionista de jubilación o invalidez de este Régimen Es..
pecial, cuya cuantía venga determinada en función de la base
reguladora, ésta será la misma que sirvió para determinar la
pensión origiriarla; la cuantía de la pellij,ión resultante confor~

me a dicha base, 18 incrementará con el ÚIlporte de las me--
, loras o revalorizacIones que, para· las prestaciones de igual

naturaleza por muerte y supervivencia haya tenIdo lugar en
este Régimen Especial desde la facha del hecho causante de
la pensión de la que se deriva. ...

el Para la pensión de jublIaclón sorá el cocIente que ro;
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sulta. de dividir por cuarenta y das la suma de .las bases de
cotización del interesado durante un periodo ininterrumpido de
treinta y. seis meses, aunque dentro del mismo existan meses
en- los que ')0 haya habido obligación de cotizar. Este último
período será elegido por el interesado.

2. No S8 computarán en el perlodo que haya de tenerse en
cuenta parA el cálculo aquellas bases de-COtización relativas a
cuotas que, aun habiendo sido ingresadas dentro del mismo.
c~rrespondan a meses distintos de los oomprendidos en él.

Art. 8.0 Mensualidades extraordinarias de las pensiones.

Los pensionistas de este Réglmen -Especial cuyas pensiones
hayan sido determinadas confonne a lo dispuesto en el pre
sente capitulo. percibirán una mensualidad extraordinaria de
las mismas junto con las ordinarias correspondientes a los me
ses de junio y noviembre de cada año.

SECCION TERCERA

Normas ~tlculares sobre prestaciones

SUBSECCION' PRIMERA

Asistencia sanitaria

ArL 9.° Beneficiarios de asistencia sanitaria.

1. Serán beJ:1eficiarios de la aSistencia sanitaria:;

al Los sujetos incluidos en el- campo de aplicación de este
Régimen Especial que, estando afiliados y en alta, tengan cu
bierto. en -su caso, el periodo mínimo de cotización de tres ma
ses del año natural inmediatamente anterior, salvo cuando la .
contingencia determinante haya sido enfermedad profesional,
maternidad o accidente, en CUyo caso no se exigirá periodo nú
nimo de cotización alguno. Tampoce se exigirá dicho periodo
mínimo de cotización cuando el profesional tenga cubIerto el
previsto para tener derecho a ~a _pensión de jubilación., esto es,
ciento veinte meses.

b) .Los pensionistas y quienes sin tal carácter estén perci
biendo prestaciones periódicas siempre qua por cualquier .otro
titulo o condición no tengan derecho a percibir asistencia saní
taria de la Seguridad Social, en cualquiera de sus Regímenes.

el Los faroíliares y asimilados de las person9S mencionadas
en los apartados anteriores. siempre que en los mismos concu
rran el parentesco o asimilación y demáS condiciones exigidas
• igual efecto por el Régimen General de la Seguridad Social.

cU Los que hayan suscrito con la Entidad Gestora el Con
veRio Especial regulado en-el arti9U1o 10 de esta Orden.

2. Para los beneficiarios a qUe se refieren los apartados b)
y cl del numero anterior. la asistencia sanitaria. quedará refe
rida a la correspondíente por enfermed8d. común. accidente no
laboral y maternidad.

3. El reconocimiento del derecho & la asistencia sanitaria,
asi como de la condición de beneficiario de los faroilíares o asi~
mílados de 'los titulares del derecho, corresponderá al InsUtuto
Ne.cionaJ de la SegurJdad Social y se llevara a cabo a petición
de los interesados.

4i. El derecho a la asistencia sanitaria que no sea debido
a accidente de trabajo o enfermedad prof'6Sional nacerá el· dia
en que se efectúe el reconocimiento del derecho para el profe-
sional titular del mismo. su cónyuge y los hijos. -

- Para los restantes beneficiarios no nacerá hasta transcurridos
seis meses, a contar desde 1& solicitud de su reconocimiento
como tales beneficiarios, siempre que Sé trate de la. primera
vez en qUe se lleve a cabo este reconocimiento; en otro caso.
el derecho nacerá el día que se reconozca para el titular.

5. La efectividad del derecho a que se refiere el número an
terior se iniciará a partir del quinto dia. a contar desde aquel'
en que se lleve a cabo el reoonocimiento del mismo. salvo cuan·
do se trate de ~esiones derivada~ de accidente de trabajo o
enfermedad profesional. en cuyo -caso se prestará la asi"Stencia
sanitaria con carácter inmediato.

6. En el caso de pensionistas. el derecho Él- la asistencia sa~
nitarla nacerá y será efectivo para ellos· y sus familiares o asi
milados conjuntamente, oon el derecho del titular a -percibir
la pensión de que se trate.

7. El derecho a la asistencia sanitaria se extmgue para su
titular al término de los doce meses natural$ siguientes al de
su reconocimiento. sin perjuicJo de que vuelva a ser reconocido
si se cumplieran las condiciones exigidas para su nacimiento.

, Ello' no obstante, tendrá duración indefinida el derecho a la
asistencia sanitaria que hubiese sido reconocido en virtud de
lo dispuesto en el 6.l"Uculo 30, apartado aJo párrafo uno. del
Real Decreto 1024/1981. de 22 de "mayo.

. No se extinguirá el derecho a la asistencia en ,el caso de que
el profQsional se encuentre en situación de incapacidad laboral
transi torta o de invalidez provisional en el momento en que se
termine el plazo sefJ.alado en el párrafo anterior mientras duren
dichas situaciones.

Los familiares o asimilados que tengan la condición de be-
neficiarios perderán el derecho ~ la asistencia sanitaria cuando
se extinga el del titular o cuando dejen de' concurrir las condi-
ciones requeridas Para. Ser beneficiario. "

8. La asistencia sanitaria S8 otorgará con el mismo conte
nido y modalid,adea que laa establecidas pata el Régimen General

y sólo serA facilitada cuando 106 <beneficiarios ae encuentren
en territorio.. nacional. .

No obstante lo dispU6Sto en el párrafo anterior cuando como
consecuencia de las actuaciones- en el extranjero de los profe.
sionales incluidos en este Régimen Especial les fuera prestada
asistencia sanit\U"ia. se aplicar}~.n las siguientes normas:

. 1.& Si existe Convenio y éste recoge 'la prestación de asis
tencia sanitaria y el Régimen Especial de Toreros. se esta.rá a
lo dispuesto en dicho Convenio. . _ -

2,& En caso contrario, los profeslonales taUrinDli tendrán
derecho a solicitar el reintegro de los gastos médicos, quirúr
gicos. hospitalari06 y farmacéuticos que-se lee ocasionen. siem
pre que dichos gaitas estén Bufícíentemente acreditados y el
profesional' hubiera venido obligado a satisfacerlos.

O. Lo dispuesto en el presente artículo se entenderá sin per~

Juicio de la asistencia sanitaria que haya de ser prestada e-q. laa
enfermerías de las plazas de· toros. según lo dispuesto en el
Reglamento de EspectáCUlos Taurinos. -'

Art. 10. Convenio Especial de A.sistencia Sanita.ria.

l. Los profesional~ a los que no pueda ser reconocido de
nuevo el derecho a asistencia sanitaria por estar en baja". po
drán conservarlo para si ., sus familiares beneficiarlos en los
casos de enfermedad común, accidente no laboral y maternida.sl,
mediante la suscripción del oportuno Convenio Especial can '81
Instituto Nacional de la Seguridad Social. siempre que reúnan
las condiciones siguientes:

a) Solicitarlo dentro del mes natura) en que haya de pro
ducirse la extinci6n del derecho.

b} Tener'cubierto el perlodo m1nimo de cotización de trea
meses -del año natural inmediatamente anterior. establecido en.
el artículo anterior.

el Comprometerse a abonar las auotas correspondientes.

2, El derecho a 1& asistencia, sanitaria nacerá y será efeo-.
tivo el día. 1 del mes natura.:l siguiente a aquel en que se veri~
flque la solicitud y se mantendrá ininterrumpidamente hasta el
:último día del mes en que se produzca 1& ext1nc:16n del Con·
venio. -

s. La cuota mensual. será filada anualmente por el Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social y su pago se efectuará por m&n~

sualidades adelantadas dentro de los quince d1as ·del mes a
que corresponda la líquidación.

4. El Convenio Especial se ajustará al modelo que, a pro
puesta del Instituto Nacional de la Seguridad Social, apruebe
la Direcci6n General de Régimen Econ6mico de la Seguridad
Social.

El ingreso de las cuotas mensue.leá: se efectuará mediante
-el .boletín de cotización_, cuyo modelo apruebe la Dirección
General de Régimen Econ6mico de la Seguridad Social. a pro
puesta de la Tesorería Gtlneral de 1& Seguridad Social,

5. El Convenio EsP-SCialseextinguirá _por alguna de las
Ol1usas enumeradas en los apartados aJo el. dl Y el del artículo
sexto Y. ademáS. por quedar el titular del derech9 comprendido

. como trabalador en activo, como pensionista o como beneficia
rio en cualquier Régimen del Sistema. de' la Seguridad Social
en 'cuya acción protectora esté incluida. ya sea con carácter obli
gatorio o voluntari'P, la prestaci6n de asistencia sanitaria.

8, Los suscriptores del Convenio Especial, regulado en el
presente artículo. no serán beneficiarios de 1& prestaci6neoo-
nómica por incapacidad laboral transitoria.

SUBSECCION SEGUNDA

Incapacidad laboral transitoria

Art ll. Beneficiarios.
Seré.n beneficiarios de la prestación económica por incapaci

dad laboral transitoria los profesionales comprendidos en el
campo de aplicación de este Régimen Especial que, en la fecha
en que se produzca la situación determinante de la incapaci~d
laboral transitoria tengan reoonocido el derecho a la aSIstencIa
sanitaria. de acuerdo con lo previsto en la pres~nte Orden.

SUBSECCION TERCERA

Invalidez permanente

. Art. 12. Beneficiarios de 1.. pensión de incapacidad P,erma.~

nente totaL. _.
Serán beneficiarios de la prestación económica d~ incapaci

dad permanente total para 1& profesión, habitual, las perso~as

incluidas en el campo de aplire.ción de este Régimen ESpecIal
que cumplan los siguientes requisitos:

aJ Estar afiliados yen" alta en este Régimen E.speci~, o en
--: situación asimilada al alta, al sobrevenir la oontingeuoao si~
tuaci6n protegida.

b} Tener un período minimo de cotización (ie sesenta D;le
ses. Dicho periodo no será exigido cuando la invalidez deTIve
de enfermedad profesional o accidente.

Art. 13. Beneficiarios de la pensión de incapacidad perma-
nenté aQsoluta y gran invalidez. .

Serán beneficiarios de las prestaciones eco~ómlcas de lnca·
pacldad permanenle absoluta J j¡Í"lUl invaUdez Iao p«Sonas
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comprendidas en el camPo de aplicación de este Régimen Espe.
cial que cumplan las condiciones sedalade.s en el arUculo ante-
lior o tengan cubierto el período mínimo, de ootizaci~ de ciento
veinte meses exigido para. tener derecho a la penSión de JubI
lación.

Art. 14. Hecho causanté y. devengo de la Pensión de inca-'
pac:idad permanente absoluta y gnm tnvaligez.

La pensión de incapacidad permanente absoluta y de gran
invalidez, cuando el beneficiario no esté en la situación de alta
ni asImilada a la de alta, pero si reúna. el período mínimo de
ootización exigido para tener derecho a la pensión de jubUac1óo.
Se entenderá causada el último diá del mes en· que. tenga lugar
la presentación de la solicitud, sin que exista- retroactividad
alguna en el devengo de la pensión, el cual se produc1rá_ desde
el día 'siguiente al ?-el hecho causante.

SUBSECCION CUARTA

Jubilación

Art. 15. Prestación· económica.

1. La prestación ,económica, por causa de Jubilación, será
'única para cada pensionista y consistirá en una pensión vita
licia cuya cuantía vendrá determinada por el resultado de
añadir al 80 por 100 inicial de la base reguladora un porcentaje
del 2 por 100 por cada doce meses cotizados por el Interes~o

que excedan de los ciento veinte exigidos en el artículo si
guiente. con el límite' máximo para dicha suma del cJe~to por
ciento.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior la fracción
dll docena. si la hubiere. se computará como docena completa.

2. No será de aplicación el ?eneficio de las basea lnferiC!res.-

·Art. 16. Beneficiarlos. ~

Serán beneficiarlos de la pensión de Jubilación las personas
que estando '0 habiend.o estado comprendidas en el campo- de
aplicación de este Régimen Especial; reúnan las siguientes con·
d1c1ones:

al Haber cumplido la edad mínima de:.
- Sesenta y cinco aftas para los Mozos de estoques o de

rejones y sus Ayudantes.
- Sesenta aftas para los PuntiUeros.
- Cinc:uenta y cinco años para los demás profesionales tau-

rinos.

No obstante. los Mozos de estoques o rejones y sus Ayudan
tes. podrán causar el derecho a la pensión de tubiJacióu a
partir de los sesenta aftos. si bien. en tal caso. el porcentaje
de la pensión que les Corresponderla. de acuerdo con los at'los'
cotizados, experimentará la disminución resultante de aplicar
les la, siguiente escala de coeficientes reductores:

- A los sesenta &:dos. el 0,60.
- A los sesenta y un ados, el 0,68.
- A loa sesenta y dos aftos, el 0.16.
- A los sesenta y tres ados, el O.M.
- A los sesenta y cuatro adoso el 0.92.

b) Tener cubierto un perlado minimo de cottzacl~n de·
dento veinte meses.

e) Haber cesad.o en el ejercicio de la profes.lón taurina..

Art. 11. Hecho causante y devengo.

La- pensión de Jubilación se entenderé. causada el último ella
del mes en élue tenga lugar la presentación de la soBcitud. sin
que exista retroactividad alguna en el devengo de la-misma,
el cual se produciré. desde ~l dta siguiente al del hecho 'Causante.

SUBSECCION QUINTA- - '-

Muerte,y súpeNtvencia

Art. 18. Prestaciones económicas~

En el caso de muerte, cualquiera que sea su causa, se otor-
garán alguna o algunas de las prestaciones siguientes:

al AuxiBo por defunción.
b) Pensión de viudedad.
e) Pensión de orfandad.
d) Pensión 0, en su caso, subsidio temporal en favor--de

familiares.

Art. 19. Sujetos causantes.

Son sujetos causantes de . las prestaciones- específicas en el
artículo anterior las personas que tengan tal can\cter, según
las normas del Régimen General ~ tengan cubierto. en su caso,
el periodo mJnimo de coUzaciÓJl de sesenta meses. Dicho pe
riada no será exigido cuando el fallecimiento derive· de pen.s10-0
nistas de vejez o invalidez. Tampoco serA exigido para el sub
sidio de defunción.

También causarán derecho a dichas prestaciones los que ten·
gRn cubierto el período mínimo de· coUzación .exigido para te-
ner derecho a 1& pensión de jubllacióD.

Art. 20. Beneficlarlos.

Serán beneficiarlos de cada una de las prestaciones espe
cificadas en el articulo 18. las personas que tengan dicho ca~

rácter, según la normativa del Régimen General de la Segu
ridad Social. siempré que reúnan las condiciones previstas en
dicho Régimen General. .

Art. 21. _Hecho caUsahte y- devengo.,,".
1. Las ~restac1on8S por muerte y supervivencia se entende

rán causadas el último día del mes en que se produzca el fa
llecimiento del ~sujeto causante. salvo para el subsidio de de
función en que S8 -estará a la fecha del fallecimiento, y. para .
la pensión de orfandad cuando el hijo sea póstumo. en que lo
será el dltirno día' del mes de su nacimiento.

2. El deveEgo se producirá desde el día siguiente al del
hecho causante. sJempre -que la solicitud sea presentada dentro
de los tres meses siguientes al de la referida fecha; en otro·
caso únicamente se tendrá derecho a percibir. con la prestación
correspondiente al meS de la fecha de presentación de la so
licitud, la de. los dos meses inmediatamente anteriores.

SUBSECCION SEXTA

Protección a la familia

Art. 22. Prestaciones económicas.

1. Las prestaciones de protección a la familia, tanto de pa.go
periódico como de pago único, se otorgarán en sus distintas
asignaciones. con el alcance establecido y en la cuant.ia. forma
y condiciones señaladas en 'el Régimen General. excepclón hecha
del período mlnimo de cotización para las asignaciones de pago
único qu, será de doce meses. dentro· de los tres afios inme
diatamente anteriores a la fecha de la celebración del matri
monio o del nactmiento de- un hijo, según la prestación de que
se trate. -

2. No ob&tante lo dispuesto en el número anterior. las asig~
naciones de pago periódico sólo se devenga~án mientras el
beneficiario. se encuentre en alta en este RégImen Especial. o
&S1milado al alta, y esté al corriente en el pa.go de las cuotas.

SUBSECCION SEPrlMA

Servicios soctales

Art. 23. Disposición general.

Como complemento de las' prestaciones c~rrespondientes &
las situaciones específicamente protegidas por este Régimen Es~

pectal. las personas comprendidas en su campo de aplicación
podrán beneficiarse de los servicios sociales a que se refiere
el apartado h) del artículo 28 del Real Decreto 1024/]981. de 22
de mayo. Dichos beneficios se otorgarán en los mismos ténninos
y condiciones que en el Régimen General.

D1SPOSlCION FINAL

Se faculta a la Subsecretaría para la Seguridad Social para .
resolver cuantas cuestiones de lndole general se planteen en
la aplicación de la presente Orden, que entrará en vigor el.
día siguiente al de su publicación, en el .Boletín Oficial del
Estado».

D1SPOSICION TRANSITORIA

l. Las personas que-. habiendo estado incluidas <ln el campo
de aplicación de este Régimen Especial. se hallen de baja en
el mismo en la fecha de entrada en vigor del Real Decreto
1024/.l981, de ~ de .mayo, podrán suscribir el convenio especiaL
regulado en elarUculo 6.°. con las condiciones siguientes:

a) El plazo para solicitarlo seré. hasta el 31 de diciembre
de 1982. .

b) ~ Tener acreditadas, al menas, veinticuatro cotizaciones
efectuadas con arreglo a la legislación anterior.

el Comprometerse a abonar las cuotas que correspondan
desde la- fecha' de vigencia del convenio.

el) La base de cotización serA- la mínima. que con carácter
obligatorio esté vigente .en cada momento en, este Régimen Es-
pecial. -

2. Los convenios especIales suscritos con arreglo _s esta dis
posición transitoria surtirán efectos desde el clfa 1 del mes si",
guiente al de la 'Suscripción.

3. Lo dispuesto en _la disposición transitoria séptima del
Real Decreto 1024/1981. de 22 de mayo, respecto del· cálculo de
las bases reguladoras. de las prestaciones económicas de inva
lidez permanente.¡UbilaCión y muerte y supervivencia, será de
aplicación a aquel as personas que suscriban el convenio espe-:
cial a que se refiere. esta disposición. transitoria.

1.0 que' comunico a VV. n. para su conocimiento y electos.
.. Dios guarde a VV. U.

Madrid. 21 de julio de 1982.

RODRlGUEZ'MlRANDA GOMEZ

limos. S~es. Subsecretario para la Seguridad Social" y Director
aeneral de Régimen Económico de la Seguridad Social. .


