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Auditoria de Cuentas, con caracter previo a la contra
taci6n con auditores privados deberan comunicarlo a 
la Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado. 

En 105 contratos que se cel'ebren se debera incluir' 
una Cıausula indicando que la Intervenci6n General de 
la Administraci6n del Estado, en -el ejercicio de sus fun
ciones, tendrə acceso a 105 papeles de trabajo que hayan 
servido de base a la realizaci6n de los informes. 

3. la Intervenci6n General de la Administraci6n del 
Estado, en aplicaci6n de 10 dispueSto,Em la disposici6n 
fjnal primera de laley 19/1988 de12'de julib, de Audi
torıa de Cuentas, podrə'recabar de 105 auditores privados 
cuanta informaci6n resulte necesar~ parael ejercicio 
de sus competencias en relaci6n con tas auditorfas' de 
cuentas realizadas en las sociedades estatales yempre-

, sas y entidades a que se refiere el articulo 33.2 de este 
Real Decreto. 

Disposici6n adicional segunda. VeriflcaCi6n de subven
c;ones. 

la verificaci6n de la aplicaci6n oempleo de las sub
venciones, tanto corrientes, como de capital, seejercera 
en el ambito de competencias de la Intervenci6n ,General 
de la Administraci6n del Estado mediante el ejercicio 
del control financiero. 

Disposici6n adicional tercera. Intervenr;i6n General de 
la Seguridad Social. 

EI ejercicio de la funci6n interventora y del controJ 
financiero por la Intervenci6n General de la Seguridad 
Social en tas entidades gestoras y servicios comunes 
y sobre las entidades colaboradoras de la Seguridad 
,Social se regularə por su normativa especffica, sin per-
juicio de la aplicaci6n con carəcter supletorio de este 
Reglamento. 

Disposici6n derogatoria unica. Alcance de la deroga
ci6n normativa. 

Quedan derogadas tas disposiciones que a continua
ci6n se citan ası como todas aquellas normas de igual 
o inferior rango en la parte en que se opongan a 10 
dispuesto en este Real Decreto: 

a) Real Decreto de 3 de marzode 1925, por el 
que se aprueba el Reglamento organico del Tribunal 
Supremo de la Hacienda pulJlica. 

b) Decreto 493/1967 de 3 demarzo, por el que 
se dictan normas en relacion con erartfculo 25.4 del 
Reglamento de 3 de marzo de 1925y la contrataci6n 
directa del Estado y sus entidades aut6nomas. ' 

c) Real Decreto 1124/19?8, de 12 demayo, por 
el que, con carəcter de instrucci6n provisional, se 
desarrollan las normas relativas a los servicios de inter
venci6n y control contenidas eti 'la Ley General Presu
puestaria. 

Disposici6n final primera. Posibilidad' de modificaci6n 
de la cuantfa para comprobaci6n material de las inver-
siones. ' 

la cuantıa establecida en et apartado 4 del artıcu-
10 28 podraser modificada por Acuerpo cfel' Consejo 
de Ministros, a propuesta del Ministro de Econonıia y 
Hacienda y a iniciativa, de la lntervenci6n General de 
la Administraci6n del Estado. ' 

Disposici6n final segunda. Habilitac;6n normativa. 

Por el Ministro de Economfa y Hacienda se dictaran 
las dispos,iciones necesarias para el desarroUo y aplica
ci6n del presente Real.Decreto. 

Dado en Madrid a28'de diciembre de 1995. ' 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Economra y Hacjenda. 
PEDRO SOLBES MIRA 

MINISTERIO . 
DETRABAJO,~Y:SEGURIDAD SO'CIAL 
1579 REAL DECRETO 2064/1995, de· 22 də 

diciembre, 'por el que se aprueba el Regla
mento General sobte Cotizaci6n y Liquidaci6n 
de otros Derechos de la Seguridad Social. 

la reforma institucional de la Seguridad Socialltevada 
a cabo por el Rea,1 Decreto-Iey 36/1978, de 16 de 
noviembre, sobre gesti6n institucional de la Seguridad 
Social, ta salud y el empleo, supuso la desaparici6n de 
determinadas' . entidades gestoras y servicios . comones 
de la Seguridad' Social y ·ia creaci6n de otros nuevos 
que asumieron las funciones que desempenaban los 
extinguidos, a la par que confirm6 la config~raci6n de 
otros preexistentes, dEt acu~rdo con la nueva organiza
ei6n institucional de laSeguridad Social presidida por 
criterios de racionalizaci6n y eficacia. . 

La asunci6ny correspondencia de funciones entre 
105 extinguidos Organismos y 105 nuevos no fue, sin 
embargo, de totalequivalencia sino que, en unos casos, , 
funciones de una misma entidad extinguida fueron asu
midas por divarsas entidades de nueva c'reaci6n y, en 
otros, funciones que correspondfan a varias entidades 
extinguidas se han atribuido a una sola eomo en el 
supuesto de la Te50reria General de la Seguridad Social 
creada por el Real Decreto 2318/1978, de 15 de sep·· 
tiembre, y confirmada como servicio comun dotado de 
personalidad jurfdica p'or elcitado Real Decreto-Iey 
36/1978 en cuanto ,Organismo que habrra de imprimir 
una mayor coordinaci6n y eficacia a la recaudaci6n de 
105. recursos del sistema de la Seguridad Social y a la 
administraci6n finaneiera de la misma. ' 

Para regular la actuaci6n recaudatoria de la Tesoreria 
General de la Seguridad Social, desarrollando loscriterios 
establecidos en la Ley40/1980, de5 de julio, y en 
el Real Decreto-Iey 10/1981, de 19 de junio, ambos 
sobre Inspecci6n y Recaudaci6n de la Seguridad Social, 
y en la disposici6n adicional decima de la ley 31/1990, 
de 27 de diciembre, de PresupuestosGenerales del Esta
do para 1991, se, promulgaron 105 Reales Decretos 
716/1986, de 7 de marzo; 1517/1991, de 11 de octu
bre, y 1637/1995, de6 de octubre, que aprueban el 
Reglamento General de Recaudacion de 105 Recursos 
del sistema de la Seguridad Social en el que, entre otros, 
se plasilıa. el principi~ de maxima homologaci6n con 
el procedimiento recaudatorio del Estado, ən. tant9 se 
org~nice un sistema de recaudaci6n unificado por əl Esta
do y la Seguridad Social, como indica la disposici6n tran
sitoria decimotercəra del texto refundido de la lev Gene
ral de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 
legislativo 1/1994, de ,20- de juoio. 
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EI mencionado Reglamento General y sus normas 
complementarias, que regulan de forma completa el ejer
cicio de la funci6n recaudadora de la Tesorerfa' General 
de la Seguridad Social, inclusoen vfa ejecutiva, requieren 
de un texto normativo en el que se haUe contenida la 
regulaci6n, tambiende forma ,unitaria y completa, de 
105 actos de liquidaci6n tanto de las ClJotas como de 
105 demas recursos del sistema de la Seguridad Social, 
siguiendo los mismos principios de aquel Reglamento 
General, ya que tanto 105 actos, recaudatorios como los 
actos Jiquidatorios se presentan eomo actos derivados 
o producidos por una Administraci6n publica, que actua 
en uso de potestades directamente derivadas de la sobe
ranıa' estatal y aplicandq normas pert,enecientes ,al lIa
mado Derecho Publico laboral y Social, puesto que de , 
dichas potestades deriva 10 mismo la facultad de liquidar 
las deudas publicas como la de lIevar a efecto su recau
daci6n. Esa identidad esencial de la naturaleza admi
nistrativa de unos y otros actos conlleva 16gicamente 
una regUlaci6n sustancialmente identica y que ambos 
se revisen, an su caso y an ultimo terminə, ante un mismo 
orden jurisdiccional, el contencioso-administrativo. 

Ahora- bien, los actos que integran el procedimiento 
liquidatoriö no $610 afectan a las deudas cuyoobjeto 
es el recurso cuantitativamente mas importlınte de la 
Seguridad Social, tas cuota$, sino tambien a las deudas 
cuyo objeto sean otros iecursos del sistema, se aplique 
o no a, los mismos el procedimiento recaudatorio previsto 
en elReglamentoGeneral, de Recaudaci6n de los Recur
sos del sistema de la Seguridac;f' Sociat y yasean' rea
lizadps por la Tesorerfa General de la Seguridad Social 
o por otros Organos u Organisrnos de la propi~ Admi
nistraci6n de la' Seguridad Social 0 de otras Admi"i&
traciones 0, incluso, por los propios sujetos pasivos de 
la obligaci6n mediante autoliquidaci6n. De ahi que. frente 
al procedimiento estrictamente recaudatorio en el que 
La casi totalidad de los tramites y actos se producen 
practicamente ante un mismo Organismo, la Tesbr~ria 

, General de la Segl,lridad Social,el procedimientopura
mente liquidatorio enel ambito de la misma se presenta 
como una secuencia de actos y tramites en los qt;ıe, 
en cambio, intervienen diversas personas fisicas 0 juri
dicas, publicas 0 privadas, con 'Ia misma fiiıalidad de 
determinar la cuantia y demas elementos esenciales de 
las deudas con la Seguridad Social, a efectos de su recau
daci6n 0, en su caso, a efectos pe su' cobro. Actos de 
uno y otro orden que, en definitiva, integran la lIamada 
«gssti6n recaudatoria de laSeguridad Social)), la cual 
se rige por su, normativa eSPE!cffica, segun sanciona 
expresamentela disposici6n adiciQnal sexta de la lev 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de tas Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

La normativa especffica a nivel de Ley esta contenida 
an la actualidad ən el texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto legis
lativo 1/1994, de 20 de junio; en elDecreto 
2123/1971, de 23 de julio, pore) que se aprueba el 
taxto refundido de tas Leyes 38/1966, de 31 de mayo. 
'f 4ı/1970~de 22 de diciembre,por las que se establece 
y regula el Regimen Especial Agrario de lə Seguridad 
Social; en el Decreto 2864/1974, de 30 de agosto, por 
el que se aprueba et texto refundido de las Leyes 
116/1969, de, 30 de diciembre, y 24/1972, de 21 de 
~unio, por el que se regula el Regirrıen Especial de la 
':l8guridad Social de'los Trabajadores delMar, əsi como 
an los articulos relativos a cotizaciones sociales conte
nidas en tas ultimas leyes de Presupuastos Generales 
de. Estado y concretamente, para el presente ejercicio, 
en al artrculo 106 de la Ley 41/ 1994. de 30 de diciem
brc. de Presupuestos Generales del Estado para 1995. 

Por todo 'ello, el presente Reglamento pretende incor
porar a,un texto reglamentario unico .Ias normas preexis
tentes sobre 'cotizaci6n en 10S diversos Regimenes del 
sistema de la Seguridad Social y sobre determinaci6n 
de las deudas cuyo objeto sean los restantes recursos 
de la misma" y, regular a nivel reglamentario, determi
nadas actuaciones para integrar 105 tramites yactos liqui
datorios de cada recurso, delsistema de la Segoridad 
Social, sin perjuicio de que respecto de las actas de 
liquidaci6n se manteng~ separada su regulaci6n espe
cifica por su conexi6n con las actas de infracci6n. 

Por ultimo, el presente Reglamento ha de insertarse 
en el marco del cumplimiento del «Plan de Acci6n de 
Modernizaci6n de la Ge.sti6n 'de la SeguridadSocial)) 
del Ministerio de Trabajo ySe'guridad Sociaf~ en elcual, 
y dentro' del programa de ordenaci6n ysistematizaci6n 
normativas, plantea la elaboraci6n de Reglamentos . 

. Generales y, entreellos, el referente a la cotizaci6n y. 
, liquidaci6n de otras deudas de la Seguridad Social. 

En consecuencia, y·al amparo de 10 dispuesto- ən el 
articulo 5 y en la disposici6n final septima de la Ley 
General de la Seguridad, Sopial, a propuesta def Ministro 
de Trabajo y Seguridad Social, de acuerdo con al Consejo 

. de Estado y previa deliberaci6n del COl1sejo de Ministros 
en su reuni6n de 22 de diciembre de 1996, 

'0 I S PONGO :.' 

Artıculo unico. 

. Se aprueba el Reglamento General sobre CotizƏc16n 
y Uquidaci6n de otros Derechos de la Seguridad Social, 
cuyo texto se inserta ci continuaci6n. , 

Disposici6n final unica. 

Lo'dispuesto eri el Reglamento que se aprueba 'por 
el presente Real Decreto entrara, en vigor el dia siguiente 
de şu publicaciôn en el. «Boletın Oficial del Estado)). 

Dadoen Madrida 22'de diciembre de 1995. 

EI Ministro de Trabajo y Seguridad Social, 
. JOSE ANTONIO GRINAN MARTINEZ 

JUAN CARLOS R. 

REGLAMENTO GENERALSOBRE COTIZACION 
Y LtQUIDACION DE OTROS DERECHOS 

DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
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bajadores desempleados que realicen trabajos de co la-
boraci6n social. i 

Disposici6n transitoria primera. Bases maximas apl.i
cables a los representantes de comercio, artistas y pro-
fesionales taurinos. . 

Disposici6n transitoria segunda. Mejora de bases de 
cotizaci6n. 

Disposici6n derdgatoria uni~a~ Derogaci6n normativa. 
Disposici6n ,final unicə. Facultades de desarro.llo. 

CAPITULQI 

De la Iiquidaci6n de deudas con la Seguridad Social 

SECCI6'N 1;8 DE LA UQUIDACı6N EN GENERAL 
.\ 

Articulo 1. Objeto.' 

1 . La Iiquidaci6n de las deudas con la Seguridad 
Social comprende los actos relativos a la detE;lrminaci6~ 
de las diferentes cfases de deudas con la rnısma, POSI
bilitando su ejecuci6n material. mediante su cumplimien-

, to en forma voluntaria y, e'n su defecto, mediante su 
cumplimiento forzoso en via de apremio. 

A tales efectos.la liquid.aci6n ıiene como objeto la 
realizaci6n de todos los act9s iaentificadores de las deu
das con la Seguridad Sociaten sus diferentes elementos 
como cuantia, en su caso, objeto,. motivaci6n y decla
raci6n liquidatoria y su comunicaci6n o' notificaci6n, si 
procedieren, tanto si ·se realizan por los sujetos privados 
como por los6rganos delas Administraciones publicas· 
a los que corresponda tal funci6n..' , 

2. La gesti6n.liquidatoria en. el ambi~o. de i~ Segl!
ridad Social consıste en la funcı6n admınıstratıva atn
b'uida- a 'Ia Tesoreria General de la Seguridad Social y 
demas 6rganos de las' Administraciones publicas que .. 
se especifican 'en este Reglamento. sin perjuicio de las 
competendas atribuidas por la regislaCi6n a ta Inspecci6n 
de Trabajo y Seguridad Social, y dir~giçta a la determ!
naci6n de las deudas con los· Organısmos de la Admı
nistraci6n de la Seguridad Sodəl a efectos de surecau
daci6n. tanto voluntaria como ejecutiva, por la Tesoreria 
Genel"alde la misma. 

Articulo 2. Ambito. 

1. La regulaCi6n contenidaen el presente Regla
mento sera de aplicaci6n a las operaciones. declaracio
nes y actos, resQlutorios 0 de tramite, d~1 proced.imiento 
liquidatorio de las deudas con la Se.gund,ad Socıal cuyo 
objeto sean tanto los recursos de la mısma a que se 
refiere el articulo 4 del Reglamento General de· Recau
daci6n de los 'Recursos de! sistema de la Seguridad 

Social. como 105 frutos, rentas, intereses 0 cualquier otro 
producto de losbienes muebJes 0 inmuebles integrantes 
del patrimonio de la Seguridad Social. . 

2. Asimismo, dicha . regulaci6n sera aplicable a la 
determinaci6n de las deudas por cuotas por desempleo, 
Fondo de :Garantıa Salariəl. formaci6n profesionaJ y cuan
tos conceptos se recauden 0 'sş' disponga en .elfuturo 
que se, recaudenpara entidades u Organismos ajenos 
al sistema institucional de la Seguridad Social, en tanto 
se liquiden e ingresen conjuntamente con las cuotas 
de la· Se.guridad Social en los terminos y condicione~ 
regulados en este Reglamento. en el Reglamento General 
de Recaudaci6n de 105 Recursos del sistema de la Segu
ridad Social y en las demas disposiciones complemen
tarias .. 

3. Las normas establecidas en este Reglamento no 
seran de aplicaci6n alos supuestoı; siguientes: 

1.° Enlos ingresos a quese refiere la disposici6n 
adicional vigesimo segunda def texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real 
Decreto legislativ01/1994, de 20 d~junio, procedentes 

. de la asistencia sanitaria prestada por el Instituta Nacio
nal de la Salud en gesti6n directa a 105 usuarios sin 
derecho a la asistencia sanitaria de la Seguridad Social 
asi como en 105 supuestos de seguros' obligatorios pri
vados y en todos aqoellos, aseguradoş 0 no, en que 
aparezca. u·n. tercero obligado al pago de la misma. Estos 
recursos saran determinados y reclamados por el Ins
titutoNacional de la Salud en nombre y por cuenta de 
la Administraci6n del Estado, para su ingreso en el.Tesoro 
Publico, de conformidad con 10 previsto en el Real Decre
to 450/1995, de 24 de marzo, sobreingresos en efec
tivo de recursos econ6micos de centros del Instituta 
Nacional de la Salud, comprendidos· en la disposici6n 
adicional vigesimo segunda 'del texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social. . 

2.° En 105 actos de liquidaci6n·en los procedimientos 
administrativos de apremio, seguidospor la Tesorerfa 
General de 'la Seguridad Social, que se ,regiran porsus 
prop,ias nprmas. - , 

3.° En la fijaci6n de las aportaciones del Estado a 
la Seguridad Social consignadas en el Presupuesto del 
mismo y de tas que se establezcan para atençıones espe
ciaıes, la cual' se efectuara de conformidad con 105 pro
cedimientds especiales estabJecidos. 

4.° En la determinaci6n de.las deudas con las Enti
dades gestoras de 105 Regimenes Especiales de la Segu
ridad SociaJ de Funcionarios Civiles del Estado~ Fuerzas 
Armadas y Funcionarios de la Administraci6n çfe Justicia. 
105 cualescontinuaran rigiendose por sus normas espe
cificas. 

Seccı6N 2. a DE LA GESTIÖN UQUtDATORIA 

Articulo 3. Competencia material y su regulaci6n. 

. 1. La gesti6n liquidatoria de las deudas con la Segu
ridad Social se efectuara bajo la direcci6n. vigilancia y 
tutela del Ministerio de Trabajo y Seguridad Sociat por 
la Tesoreria General de la Seguridad Social, sin perjuicio 
de tas competencias atribuidas por la legislaci6n a la 
Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social, y de las fun
ciones' atribuidasexpresamente a otros 6rganos de la 
Administraci6n de la Seguridad Socialo de otras Admi-
nistraciones publicas. '~ 

. 2. Con independencia de las competencias atribui
das por la legislaci6n a la ·lnspecci6n de Trabajo y Segu
ridad Social, la Tesoreria General de la Seguridad Social 
y, en su caso. 105 demas .Organismos . de la Adminis
traci6n ejerceran las funciones liquidatorias que les estan 
atribuidas con sujeci6n a las normas conteni,das en el 
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presente Reglamento, en los Reales Decretos regulado
res de los actos y operaçiones ıfquidatorias de las demas 
deudas a la Seguridad Social, ası comoen las dispo
siciones de aplicaci6n y desarrollo de los mismos, sin 
perjuicio de 10 que, con caracter de especialidad, esta 
establecido 0 se establezca por Ley 0 Real Decreto 0 
en' ejecuci6n de una y o,tro. 

Tendran . caracter supletorio la's disposiciones gene
rales del Derecho Administrativo, Tributario, Laboral 0 
Comun que sean aplicables en funci6n de la naturaleza 
de los actos de liquidaci6n de que se trate.-. . 

3. Las operaciones de liquidaci6n reaJizadas por los 
sujetos obligadosa ello' se acomodarana 10 dispuesto 
eneste Reglamento y en las normas de aplicaci6n y 
desarrollo del mismo. 

Articulo 4. . Competencia funciona/. y territorial. 

1. Las funciones atribuidas a la'Tesorerfa General 
de la Seguridad Social en materia de gesti6n liquidatoria 
de las deudcıs con la Seguridad Social seran ejercidas, 
dentro de sus respectivos ambitos territoriales, por las 
Direcciones Provinciales de aquella y las Administracio
nes de las. mismas, de acuerdo con .Ia distribuci6n de 
competer:ıcias que esta establecida, salvo en aqueJlas 
materias que el presente Regla.mento, eJ Real, Decreto 
1314/1984, de 20 de junio, por el que se regula la 
estructura y competencias de la Tesorerıa General de 
la Seguridad. Social, y el Reglamento General de Recau
daci6n de Recursos del sistema de la Seguridad Social, 
y, en su caso, el Director general de la Tesorerıa General 
de la Seguridad Social~ mediante instrucciones y demas 
disposiciones administrativas de caracter general publi
cadas eli el «Boletin Oficial del Estado», reserven a los 
Servicios Centrales de la misma. 

2. Las funciones liquidatorias de tas deudas con la 
Seguridad Social atribuidas a la Inspecci6n. de Trabajo 
y Seguridad Social y a otros 6rganos de las Adminis
traciones publicas seranejercidas de acuerdo con 10' esta
blecido an'las normas reguladoras de sus respectivas 
competen~ias funcional y territorial. 

SECCı6N 3.8 NORMAS GENERALES 

Articulo 5. Presunci6n d~ legalidady caracter reglado 
de la gesti6n liquidətoria. 

1. Los actos de determinaci6n de 108 sujetos, objeto, 
cuantıa y contenido' de las deudas con la Seguridad 
Social efectuados por la Administraci6n gozan de pre
sunci6n de legalidad. 

La efectividad de los mismos unicamente resultara 
afectada por resoluci6n' administrativa 0 judicial que. 
declare su ilegalidad y; en consecuencia, los anule 0 
modifique. 

2. Los actos de la Administraci6n en materia de 
gesti6n liquidatoria constituyen actividad reglada y son 
impugnables en vfa administrativa y jurisdiccional en Ios 
tarminos establecidos en el a~iculo 91 de este Regla
mento y en las demas normas de aplicaci6n y desarrollo. 

CAPITULO ii 

De la. cotizaci6n a la Seguridad Social 

SECCı6N 1. a NORMAS COMUNES DEL SISTEMA 

Subsecci6n 1. a Elementos de la obligaci6n de cotizar . . -

Articulo '6. La obligaci6n de cotizar. Objeto. 

1. La cotizaci6n a la Se9uridad Social es obligatoria. 

2. La cuota de la Seguridad Social expresa el impor
te de la obligaci6n de cotizar a la Seguridad Social duran
te un tiempo reglamentariamente deHmitado, designado 
periodo de Iiquidaci6n, respecto de los sujetos obligados 
a cotizar. Dicha cantidad resulta de la operaci6n liqui
datoria de aplicar un porcentaje, lIamado tipo de coti
zaci6n, a una cantidad fijada en las normas aplicables 
a la cotizaci6n en 10s diferentes Regimenes que integran 
el sistema de la Seguridad Social, denominada base de 
cotizaci6n, y de deducir, en su caso, el importe de iəs 
bonificaciones y /0 reducciones que resulten aplicables, 
sin perjuicio de que su cuantıa pueda ser fijada direc
tamente por. las normas reguladoras de la cotizaci6n en 
los distintos Regimenes del Sistema. 

Articulo 7. Sujetos de la cotizaci6n. 

. 1 . EI sujeto activo de la obligaci6n de coti~ar a la 
Seguridad Social es la Tesoreria General de la misma. 
Esta, en su caso, transferira a las entidades',organismos 
o Administraciones correspondientes' el importe de tas. 
cuotas y conceptos objeto de liquidaci6n· y de recau
daci6n conjonta con las cuotas de la Seguridad Social 
y de los que los mismos sean titulares, ən la medida 
en que no se apliquen al Presupuesto de la Seguridad 
Social. 

2. Estan sujetas a la obligaci6n de cotizar ~ -la Segu
ridad Social las personas fısicas 0 juridicas, en los ter
minosy condiciones que se determinen en el presente 
Reglamento para cada uno de los diferentes Regimenes 
que integran el sistemade la Seguridad Social. 

Respecto de la contingencia de desempleo, ası como 
para las personas protegid~s por el Fondo de Garantıa 
Salarial, la formaci6n profesional y demas conceptos de 
recaudaci6n conjunta con las cuotas de Seguridad 
Social, son sujetos de la obligaci6n de coti~ar i~s per
"sonas a las que se impone esta obligaci6ri especıfica 
por las normas reguladoras correspondientes. 

3. Sera nulo todo pacto individual 0 colectivo por 
el cual uno de los sujetos obligados a cotizar asuma 
a su cargo la obligaci6n de pagar total 0 parcialmente 
la .cuota 0 parte de cl:Jota a cargo del Qtro 0 renuncie 
a cualquiera de los derechos y obligaciones que en orden 
g la cotizaci6n les reconozcan las normas reguladoras 
de los Regimenes del sistemə de la Seguridad Social 
y de los conceptos de recaudaci6nconjunta con las cuo
tas de la misma. 

Articulo 8. Bases de cotizaci6n. 

1. Las bases de cotizaci6nen los diversos Regime
nes del sistema de la Seguridad Social y para las distintas 
contingencias respecto del sujeto 0 categorias desujetos 

. obligados a cotizar en los perıodos que' se determinen, 
.• ya tengan una cuantıa previamente fijada 0 ya se deter

minen en funci6n de remuneraciones perCibidas 0 esti
madas, por cantidadeş de productos manipulados, obte
nidos 0 fabricados 0 en raz6n de otras circunstancias, 
seran las cantidades que resulten de aplicar tas reglas 
que, para los distintos Regimenes del sistema y tanto 
'en las situaciones ordinarias como en las' especiales, 
se establecen en la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para cada ejercicio econ6mico, en este Regla
mento y en las normas que 10 complementen y desarro
lIen en cada ejercicio econ6mico" 

2. Dentro de los IImitesa que se refiera el apartado 
3 del artıculo siguiente de este Reglamento, dichas bases 
de cotizaci6n podran ser ajustadas, fl')r exceso 0 por 

- defec~o, hasta el mas pr6ximo mtıltiplo de cien, si fueren 
diarias, 0 de tres miL, si fueren mensuales. an los tarminos 
y condiciones que establezca el Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social,' sin que dichas ~egularizaciones pue-
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dan rebasar los topes absolutos Inaximos yminimos fija-
dös' para las mismas. ' . . _ 

3. Sera nulo. cualquier acto. 0 pacto individual. 0 
colectivo quepretend~ alterar las . bases de cotizaci6n 
establecidas, salvö en aquellos supuestos en que por 
disposici6n legal se estabfezca 10 corytrario; . 

Articulo 9. Limites absoJutos, maximo y minimo, y limi
tes relativos de' la base de cotizaci6n. Pluriempleo 
y pluriactividad. " 

1. Las basesde cotizaci6n al sistema de la Segu
ridad Social no· podran ser superiores al Ifmite maximo 
absoluto establecido .. 

1.° La 'cuantıa del referido Hmite maximo sera la -
fijada para cada ejercicio econ6mico, por Ja.correspon
diente Leyde Presupuestos Generales del Estado. 

2.° Oicholimite maximo de lasbases de cotizaci6n 
sera unico para todas las, actividades, categorias pro
fesionaıes y contingencias comprendidas ,en el Regimen 
o an los Regımenes de que se trate y seaplicara cual
quiera que sea el numero de horas trabajadas, incluidos 
105 supuestos de pluriempleo, Paro no los de, pluriac
tividad. 

3.° En los.supuestos c;te pluriempleo, elllmite maxi
mo absoluto se distribuira entre todos 105 sujetos de 
la obligaci6n de cotizar en proporci6n a las retribuciones 
abonadas en cada una delas empresas en que preste 
sus servicios el trabajador ~n situaci6n de pluriempleo 
o conforme al criterio que determine -el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social. sin que, resp~cto de' las con
tingencias comunes, la fracci6n del tope maximo que 
se asigne a cada empresa 0 sujeto obligado pueda ser 
superior a la cuantfa de la base maxima de la categorıa 
profesional del trabajador a que se refiere el aparta-
do 3 del 'presente artlculo. , 

4.° A 105 efectos previstos en este RegJamento, se 
entendera por pluriempleo la, situaci6n del trabajador 
por cuenta ajena que preste sus servicios profesionales 
a . dos, 0 mas empresarios distintos y en actividades que 
den lugar a. su, alta obligatoria en un mismo Regimen 
de la Seguridad Social. ' 

A los mismos efectos, se entendera por pluriactiv~dad 
la situaci6n' del trabajador por cuenta propia Y/o ajena 
cuyas actividades den lugar a su alta obligatoriaen dos 
o mas Regfmenes' distintos del sistema de la Seguridad 
Social. 

2~ Las bases de cotizaci6n en los Regimenes y para 
las contingencias a que se refiere' este Reglamento ten
dran como Hmites minimos, salvödisposici6n expresa 
en contrario, lacuantfa fntegra de los salariosmfnimos 
interprofesionales vigentes en cada momento, incremen-
tados en un sexto. -

. 1.° Las cuantfas de los Ifi1lites minimos de las bases 
de cotızaci6n seran las fijadas para tada' ejercicio eco-

. n6mico y se revisaran, en' todo casO,cuando se incre
menten 0 disminuyan los i'mportes del salario mfnimo 
interprofesional en funci6h de la edad de'los tr~baja-
dores. " 

2.° Los lim~tes mfnimos de las bases de cotizaci6n 
seran aplicables para todas las actividades, categorfas 
profesionales y contingencias incluidas en el Regimen 
de que se trate, con independencia delnumero de horas 
que trabajen 0 'realicen su actividad los sujetos por 105 

, que exista obligaci6n de cotizar, salvo cu~nd9 est~s se 
encuentren vinculados por contratos de trabaJo 0 ıncur
sos an una relaci6n' juridica conexa con el ttabajo, res
pecto de 105 cuales, por disposici6n legal seestablezca 
expresamente otra cosə. ,r-

3.° 'En los supuestosde'pluriempleo,losUmites mini
mos absolutos se prorratearan asililismQ entre todas las 
empresas y dernas stJjEƏtos, de la. obligac,i6n ,de .cotizar -
afectadös~ an 'pro'potci6n . a 'lasretribucJpnes percibidas 
eri cada un-ada ellas poral trabajador 0 conforme al 
criterio determinado por el Ministerio de Trabajo y Segu-
ri~ad Sodal. ' 

3.Los limites relativos de tas bases de cotizaci6n 
estan constituidos por lascuantfas minimas'y maximas 
o unicas fijadas en la correspondiente Ley de Presupues
tos Generajes delEstado para cada Qi'l:lpO de categorfas 
profesionaleso actividades en cada ejercicio econ6mico, 
en relaci6n con 1as contingenciCls y situaciones prote
gidas por el Regimen en que resulten aplicables. 

4. EI Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ada
cuara, en funci6nde los dias.y horas trabajados, 105 
limites mfnimos absolutos y tas ba~es mfnimas fijadas 
para cadagrupo decategoriasprofes10nales en relaci6n 
coolos supuestos en ·que, por disposici6nlegaJ, se esta
blezca expresamenteJa cotizaci6n pordfas y por horas, 
con sujeci6n, an su. caso; a 10 dispuesto en el apartado 
2 del artfculo'anterior. 

'ı,' Articul01 O. Tipos unicos para contingencias comunes 
y conceptos de recaudaci6n conjunta. 

1. los tipos d~ cotizaci6n en cada uno' de 105 Regf
menes que integranel sistema de' la Seguridad Social 
seran unicos y no se' fraccionaran a efectos de la fınan
ciaei6n de tas contingencias y situaciones comprendidas 
en la acci6n protectora de cada Regimen con excepci6n, 
en su caso, de las de accidentes de' trabajo y enfer
medades profesionales. 

2. Para la determinaci6n de lacuot~ por contingen
cias comunes, en los supuestos establecidos en este 
Reglamento y demas disposiciones complementarias, la 
cuota fntegra resultante de aplicar el tipo unico vigente 
encada casoalas' correspondientes bases' de cotizaci6n 
podra ser objeto de fraccionamiento, increhlento 0 red uc
ci6n dividiendo, multipjicando 0 reduciendo la cuota inte
gra en' tas partes 0 por el coeficiente multiplicador 0 
reducto( 0 la suma de losmismos que procedan. 

3. los tipos de cotizaci6n a los distintos Regimenes 
de la Seguridad Sociəl y, en su caso, la distribuci6n de 
105 mismos, a efectos de la liquidaci6n de cuotas, .seran 
105 establecidos por la Ley de Presupuestos Generales 
del Estadopara.cada:ejercicio ec0n6mico, sin perjuicio 

. de la aplicaci6n,en sucaso, de 10 dispuesto enel artfculo 
56 de la LeyGeneral Presupuestaria, aprobada por Real 
Decretolegislativo 1091/1988, de 23 de septiempre. 

4. Los tipos de cotizaci6n por desempleo, asi como 
para el fonda de . Garantia Salarial y formaci6n profe
sionat s_eran asimism,O 105 fijados' por la Ley de, Presu
puestos Generales del Estado para el respectivo ejercicio 
econ6mico. 

Artlculo 11. Porcentajes para la. cotizaci6n por acci
dentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

1. La cotizaci6n por accidentes de trabajo y enfer
medades profesionales, en los Regimenes de la Segu
ridad Social en que se deba cotizar cspecffican:ıente por 
estas contingencias confortne a 10 establecido en el pre
sente RegJamento, se efectuaramediante aportaciones 
exclusivas de las ernpresas, determinadas -en funci6n· 
de 105 porcentajes que ,consten, respecto de cada epi
grafe aplicable a1 trabajo que describe, en la tarifa de 
primas vigente y que tendran, a todos las efectos, la 
condici6n de cuotas de la Seguridad Social pudiendo 
ser diferentes para tas distintas activid~des, industrias 
y tareas, sin perjuicio de 10 dispuesto en este Reglamento 
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sobre la cetizaci6n por estas contingencias respecto de 
los trabajadores por cuentapropia. .; , 

2~ Las primas adiCionales a la. cotizaci6n de acd
dentes de trabajo que el Gobierno pueda estabJecer para 
las empresas que ofrezcan riesgos de enfermedades pro
fesionales podran diversificarse. en los terminos v con
diciones fijados por. el Ministerio de Trabajo y Se,guridad 
Social en funci6n de Ja: peligrosidad de la industria 0 
clase detrabaJo V de lə' eficacia de 108 medios de pre": 
venci6n aplicados, sin que dicha diversificaci6n p'ueda 
suponer la exoneraci6n de unas empresas vla asunci6n 
pdr .otras del importe total de Qichas primas adicionales .. 
. 3. J,.a cuantia de las primas de accidentes de trabajo 
v enfermedades profesionales resultante de la aplicaci6n 
de la tarifa de porcentajes vigente V'. en su caso, da 
las primas adicionales a que se refieren los apartados 
aFlteriores, podra reducirse en el supuasto de empresas 
que se distingan en el empleo de medios eficaces de 
prevenci6n V asimismo dicha cuantia podra aumentarse 
para las empresas que incumplan sus obligaciones en 
materia de seguridad e higiene del trabajo, en 105 supues
tos'y condiciones que determine el Ministerio de Trabajo _ 
V Seguridad Social. " 

La reducci6n V el aumento previstos en este apartado 
no podra exceder del 10 por 100 de la cuantia de las 
primas respectivas,si bien el aumento podra lIegar hasta ' 
un 20 por 100 en caso de reiterado incumplimiento 
de Jas aludidas obligaciones. 

Subsecci6n 2.8 Dinamica de la obligaci6n de cotizar 
\., 

Articulo 12. Nacimiento. 

1 ; La obligaci6n de cotizar a los diferentes Regi
menes del sistema de la SeguridadSocial nacera con 
elcomienzo de la actividad profesional. en tales Regi
menes 0 de la situaci6n relacionada con la actividad 
de las personas incluidas en el campo de aplicaci6n de 
aquellos Regimenes. 

La mera solicitud de la afiliaci6n v/o alta a la Direcci6n 
Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad Social 
o a la Administraci6n de la misma surtira en todo caso 
identico efecto, presumiendose iniciada' la actividad 0 
producida la situaci6n desde la fecha de efectos indicada 
en dicha solicitud que, en su caso, podr~ ser desestim~da 
mediante resoluci6n motivada. 

2.· la no presentaci6n de la solicitud de la afiliaci6n 
v/o del alta no' impedira el naciı:niento de la obligaci6n 
de cotizar desde el məmento en·· Que . ası se establezca 
para cada uno de 105 ~egimenes que integran el sistema 
de la Seguridad Social, sin perjuioio de la aplicaci6n de 
la prescripci6n respecto de las obligaciones ıncumplidas 
dentro del plazo serialado para la misma V sin perjuicio, 
igualmente, de los efectos que en orden a las presta
ciones deban atribuirse a las cotizaciones efectuadas 
con anterioridad a la presentaci6n de aq!Jellas solicitu-
des. _ 

3. Para las contingencias de accidentes de trabajo 
V enfermedades profesionales la obligaci6n de cotizar 
existira aunque la empresa, coninfracci6n' de 10 dispues
to en las normas del sistema de la Seguridad Secial, 
no tuviera concertada la protecci6n" de su personal 0 
de parte de el, respecto de dichas contingencias, en 
105 Regimenes en que ello se halle establecido. En tal 
caso,las cuotas debidas' se devengaran a favor de la 
Tesorerla General de la Seguridad Social. 

Articulo 13. Duraci6n de la obligaci6n de cotizar. 

1.' La obligaci6n de cotizara la Seguddad Social 
se mantendra por todo el periodo en que el trabajador 
o asimilado, comprendido en el campo de aplicaci6n' 

de los distintos Regimenes del sistema de la Seguridad 
Social, desarrolle su actividad, preste losservicio$ detE;lr
minantes de su inclusi6n en Jos mismoş,ö.se encuentre 
en situaci6n juridica cohexa ·con dicha aCtlvidəd 0 ser
vicios, en 105 terminosestableci~os en este Reglamento 
V damas disposiciones complementaric;ıs, sin perjuicio 
de que la liquidaci6n y pago de las deudas correspon
dientes esten referidos a ·105 periodoS' de tiempo deter-
minadQs expresamente al respecto. . 

2. . La obligaci6n de cotızarcontinuara enlassitua
ciones de incap~cidad temporal, cı:ıalquiera que sea su 
causa, V maternidad;- ası como en las situaciones de cum
plimiento de deberes de caracter publ,ico, desemperio 
de cargos de representaci6n sindical, siempre que unos 
V otros no den lugar a laexcedencia en el trabajo 0 
al cese en la 'actividad, convenio especial, desempleo 
contributivQ V asistencial, en su caso, V en aquellas otras 
en que asi se. estable:zca por el presente Reglamento, 
Orden de 27 de octubre de 1992, por la que se dictan 
instrucciohes en relaci6n con la cotizaci6n al Regimen 
General de la Seguridad Social de los Funcionarios publi
cos, incluidos enel cəmpo de aplicaciônde dicho Regi
men, durante Iəs situaciones de licencia 0 permiso sin 
sueldo, suspensi6n provisional de funciones, cumpli
miento del Servicio Militaro de la prestaci6n social sus
titutoriav plazo posesorio para cambio de destino, v 
demas disposiciones complementarias, con el alcance 
en !as mismas previsto. 

Articulo 14. Extinci6n de la obligaci6n de cotizar. 

1. La .obligaci6n de cotizar se extingue con el cese 
en el trabajo, en la actividad 0 -en la situaci6n deter
minante del nacimiento V subsistenci~ de la obligaci6n 
de côtizar, siempre que se comuniquela baja en el tiem
po V forma establecidos. 

2. En 105 casos en que no se 'solicite la baja 0 esta 
se formule fuera del plazo ven mödelo 0 medio distinto 
de .105 establecidos, no .seextinguira la obligaci6n de 
cotizar sinohastael diə en que la Tesoreria General 

'de la Seguridad Sodal conozca el ee se en el trabajo 
por cuenta ajena, en 'Ia ,actividad por cuenta 'propia 0 
en 'la situaci6n determinante de la inclusi6Fl en el Regi
men de Seguridad Social de que se trate. 

'3. Cuando. la Tesoreria .General de la Seguridati 
Social curse la baja de oficio, por conocer el cese en 
el trabajo, en la actividad 0' en la situacioo. de que se 
trate como consecuencia de la actuaci6n de la Inspec
ei6n de Trabajo V Seguridad Social, por los datos'obran
tes en la misma 0 en una entidadgestora 0 por cualquier 
otro procedimi~nto, la obligaci6n de cotizar se extinguira 
desde el mismo dia en. que se hava lIevado a cabo dicha 
actuaci6n ins,pectora 0 havan sido recibidos los datos 
o documentos que acrediten el cese en' eltrabajo por 
cuenta ajena, en la actividad de que se trate 0 en la 
situaci6n correspondiente.' _ 

4. No obstantelo. dispuesto en los apartados ante
riores,los interesados·podran probar, por cualquiera de 
los medios admitidos en derecho, que no se inici6 la 
actividad en la fecha notificada al solicitar el alta 0 que 
el cese en la actividad, en la prestaci6n de servicios 
o en la situaci6n de que se trate, tuvo lugar en otra 
fecha,a efectos de la' extinci6n de la obligaci6n de coti
zar, sin perjuicio, en su caso, de los efectos que deban 
producirse tantö en orden a la devoJuci6n de las cuotas 
que resultenindebidamente ingresadas como del rein
tegro de las prestaciones que resulten 'indebidamente 
percibidas, salvo que por apllcaci6n de la prescripci6n 
no fuera exigible ni la devoluci6ri ni el reintegro. 

5. La mera solicitud de la baja V el reconocimiento 
de la misma no extinguira la. obligaci6n de cotizar ni 
producira 105 demas efectos de aquella si continuase 
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la prestaci6n del trabajo 0 el, desarrollo de la actividad 
osituaci6n correspondiente 0 cuando, no continuando 
estas, el trabajador inCidieseen, u~a situaci6n asimilada 
a la def alta ən la quese halle expresamente establ,ecida 
la subsistel'lcia de la, obligaci6n de cotizar. 

Articulo 15. . Liquidaci6n dfl/as cuotas coino contenido 
de la obligaci6n de c~tizar yalcance de 'aquella. 

. 1. La obligaci6n de cotizar,en los distintos Regfme
nes del sistema de la Seguridad Social impHca la rea
lizaci6n de las operaciOries y deması actos de determi
naci6n de las cuotas, asi como de los conceptos de recau
daci6n conjunta con las mismas 0' asiniilados a ellas 
y, en su caso, de los recargos e intereses sobre unas 
y otros, mediaritela aplicaci6n del porcentaje 0 porcen
tajes del tipo 0 tipos de, cotizaci6n correspondientes' a 
la base 0 bases de. cotizaci6n' de tos sujetos por los 
que existe obligaci6n de cotizar durante el perıodo 0 
periodos a liquidar, deduciendo" ~n su caso, el' importe 
de las de~ucciones procedentes,eh los terr:ninps y con
diciones establecidos a efectos del cumplimiento de la 
obligaci6n de cotizar. 

2. La determinaci6n de 'Iascuotas de la Seguridad 
Socicil sera obligatoria para las personas trsicas 0 jur(
dicas a las que el Reglame'nto General de Recaudaci6n 
de los Recurso~ del' sistema de la Seguridad Social y 
demas disposiCiones 'que 10 desarrollan y complementan, 
imponen la responsabilidad del pago 0 cumplimiento 
de la obligaci6n de cotizar como responsables' simples, 
solidarios, subsidiarios 0 por sucesi6n «mortis causa» 
de los mLşmos, salvo que su cuantia sea determinada 
por las normas reguladoras de la cotizaci6n a la Segu
ridad Social en cada ejercicio econ6mico. 

3. Lo dispuesto en Ios numeros anteriores se entien
de sin perjuicio de,las funcionesdecontrol y de gesti6n 
liquidatoria que, respecto de las determinaciones de las 
cuotas efectuadas por ros· sujetos privados, correspon
den a los diferentes 6rganos de la Administraci6n, ən 
los terminos establecidos en este Reglamento, en el 
Reglamento General de Recaudaci6n de', los Recursos 
del sistema de la Seguridad Social y demas disposiciones 
complementarias. 

Articulo 16. Periodo de Iiql1idaci6n. 

1. EI perfodo de liquidaci6n de las cuotas de la Segu-
. ridad Social y de los conceptos de recaudaci6n conjunta 
con las mismas es el plazoal que estan referidos los 
elementos y operaciones, para la determinaci6n de la 
cuota objeto de obHgaci6n de cotizar por parte de los 
sujetos de la misma, a efectos de su pago 0 cumpli-' 
miento. 

2. Salvo que se establezcan ose autoricen expre
samente liquidaciones por periodos superiores 0 infe
riores en ,Jos terminos y condiciones' que determıne el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, los periodos 
de liquidaci6n de cuotas estaran .referidos ,a mensua
lidades naturales completas, aunqueeldevengo de aqu&
Uas y 10 su pago se efectue por perıodos distintos a 
meses. 

1.o Las liquidaciones de cuotas que deben recaer 
sobre bases constituidas por retribuciones devengadas 
por horas, dias 0 semanas, seranre"feridas a las del mes 
natural al que corresponda su devengo, con indepen
dencia de' que el pago de dichas liquidaciones deba efec
tuarse dentro del mismo plazo 0 en otro distinto esta
blecido al efecto. 

2.° Las liquidaciones de cuotas referidas a concep
tos retributivos incluidos en la base de' cotizaci6n pero 
que se devenguen por periodos superiores al mensual 
o que no tengan caracter peri'6dico yque se satisfagan 

dentro del correspondiente ejercıcıo econ6mico se 
prorratearan an las liquidaciones mensuales de dicho 
ejercicio enlos terminos que est~blezca el M1nisterio 
de Trabajoy.Seguridad Social. . ' 

3.° Laspartes proporcionales de conceptos retribu
tivos incluidos enla base de cotizaciôn relativas a meses 
que yahubieren sido objeto de liquidaci6ri, de presen
taci6ny! en su caso, de pago, ası como los incrementos 
de las bases, de los tipos 0 de las propias cuotas que 
debantener efectos retroactivos seran abjeto de liqui
daciones complementarias, relacionando 0 declarando 
separadamente tas bases de cotizaci6n para cada mes 
conforme a lasbases, topes, tipos y demas condiciones 
vigentes en los meses a que correspondan los salarios. 

De igual manera se liquidaran, en su caSo, aquellas 
gratificacioiies que no pudieran ser objeto de cuanti
ficaci6n anticipada, totalo parcialmente,a efectos del 
prorrateo a que se refiereel apartado 2.° de este a'1iculo. 

Artıculo 1 7. Deducciones. 

1. Las liquidaciones de las cuotas fntegras, resul
tantes de aplicar a las bases de cotizaci6n en su totalidad 
el tipo que corresponda 0, en su caso, las liquidaciones 
de fas cuotas fijas,unicamente podran ser objeto de 
deducci6n mediante correcci6n de la base, minoraci6n 
del tipo, reducci6n 0 bonificaci6n de las cuotas, por ,Ias 
causas y en los terminos, y condiciones expresamente 
establecidos, sin perjuicio de la aplicaci6n de la com
pensaci6n y demas causas de extinci6n de 'Ias deudas 
con la Seguridad 'Social cuando resulten procedentes, 
de ƏC!Jerdo con las normas de los articulos 48 y siguien
tes del Reglamento General de Recaudaci6n de los 
Recursos del sistema de la Seguridad SociaJ. 

2. La aplicaci6n de las correcciones de bases, mina
raciones de tipos, reducciones y bonificaciones de cuotas 
debera realizarse ən las liquidaciones de los documentos 
de cotizaci6n presentados dentro def plazo reglamen
tario, enlos terminos establecidos en los articulos 76 
y,77 del Reglamento General de Recaudaci6n de los 
Recursos del sistema de la Seguridad Social, debiendo 
in.gresarse unicamente la cuota liquida resuttante, salvo 
que la norma que tas establezca, disponga otra cosa y 
sin perjuicio de que ef beneficiario de las mismas pueda 
solicitar posteriormente el resarcimiento del importe de 
la correcci6n, minoraci6n, reducci6n 0 bonificaci6n de 
la entidad u organismo que deba asumir su coste. 

,3. Las liquidaciones de cuotas por los sujetos res
ponsables que apliquen correcciones, reducciones, mina
raciones 0 deducci.ones sin causa y/o sin la forma debida,
ademas de las liquidaciones y reclamaciones adminis
trativas que procedan, daran lugar a tas sançiones per
tinentes. 

Articulo 18. Forma, lugar y plazo de las autoliquida
ciones de cuotas, recargos' y conceptos de recauda.,. 
ci6n conjunta. Su comunicaci6n. 

" 1. La Iiquidaci6n de tas cuotas de la Seguridad 
Socia!', tanto por contingencias comunes como profe
sionales, que hayan sido devengadas durante el periodo 
a que se refierƏ la liquidaci6n y, en su caso, de las deduc
ciones y de los recargos que procedan, se efectuara 
mediante la cumplimenta_ci6n, por parte de lossujetos 
responsables del cumplimiento de la obligaci6n de coti
zar, de los documentos de cotizaci6n que determine el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

Los documentos de cotizaci6n dəben contener los 
datos que resulten necesarios para el desarr:ollo de las 
funciones de liquidaci6n y su comprobaci6n, ası como 
de las demas funciones de gesti6n recaudatoria y de 
la acci6n protectora atribuidas a las Entidades gestoras 
y ~ la Tesoreria General de la Seguridad Social. 

-- -- - ----- ---------._---_._-----~--------- -- -~- --------- ------~-
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2. La comunicaci6nde las autoliquidaciones a las 
DireccionesProvinciales de la Tesorerıa General de la 
Seguridad Social 0 a sus Administraciones cuando se 
ingresen tas cuotas y, ensu caso,los recargos corres
pondientes, se· efectuara mediante la presentaci6n de 
los documentos de cotizaci6n' ante ·Ias ·oficinas . recau
dadoras4 en los plazosy con suje.ci6n a los tramites y 
formalidades regulados en 10S artıculos 74 y siguientes 
del Reglamento General de Recaudaci6n de los Recursos 
del sistema de la Seguridad Social, y demas disposi
ciones de aplicaci6n y desarrollo. 

Cuando no hubiere ingreso de cuotas dentro 0 fuera 
del plazo reglamentario 0 las autoliquidaciones se rea
Iieen por medios electr6nicos,informaticos 0 telemati
cos, la comunicaci6n de las mismas Se- realizara en la· 
correspondiente Direcci6n Provincial de la Tesoreria 
General de la Seguridad Social 0 la Administraci6n de 
la mis ma, 0 en el centro 0 uıiidad que la Direcci6n Gene
ral de dicha Tesorerıa determine. 

3. Mientras se recauden conjuntamente con las 
demas cuotas de la Seguridad Social, 'as correspondien
tes a la contingencia de desempleo, ası como para el 
Fondo de Garantia Salarial y formad6n profesional, se 
liquidaran y comunicaran por 105 sujetos obligados ,a 
ello, juntamente con tas correspondientes a la Seguriqad 
Social y en la· misma forma, plazos ylugaT que estas. 

Artfculo 19. Control de las liquidaciones. 

1. La Tesoreria General de la Seguridad Social, las 
entidades gestoras y los colaboradores de la misma, den
tro de sus respectivas competencias, podran recabar, 
con la salvedad prevista en el parrafo f) del artıcülo 35 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administracionespubliq.as y del Proce- ' 
dimiento Administrativo Comunı los informes y la docu
mentaci6n necesaria para la justificaci6n de los datos 
y operaciones de las liquidaciones, figuradas en los docu
mentos de cotizaci6n que, presentados por los sujetos 
responsables del pago, hubieren recibido. _ 

2. En las liquidaciones de las cuotas por accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales, presentadas 
por las empresas que tengan suscrito documento de 
asociaci6n con una Mutua de Accidentes de Trabajo 
y. Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, 
ası como enlasHquidaciones de cuotas' en las que se 
hayan apricado lacompensaci6n de pr:estaciones abo
nadasen regimen de· pago detegado 0 las deducciones 
procedentes en los terminos est.əblecidos, y en las liqui
daciones relativas a los conceptos de recaudaci6n con
junta conlas cuotas; la Tesoreric;J General de la Seguridad 
Social efectuara la comprobaci6n de las operaciones arit
meticas figuradas en los documentos de cotizaci6n, remi
tiendo a la entidad gestora ocolaboradora interesada 
ios datos de tales documentos para que"por las misməs 
se proceda, a su vez, al connol de las. posibles diferencias 
en las liquidaciones de cuotas por contingencias pro
fesionales 0 a la comprobaci6h de la procedencia y exac
titud de las con1pensaciones Y deducciones que dichas 
entidades hubieren əutorizado 0 formalizadö. " 
. 3. Cuando las funciones de control de las liquida
ciones no se hallaren expresamente atribuidasa un 6rga
no 0 entidad determinadoı se. considerara que dichas 
funciones corresponden a la Tesorerıa General de la 
Seguridad Socia!. 

Subsecci6n 3. a Liquidaciones por la Administraci6n 

Artfculo 20. Formas de las liquidaciones administrati
vas de cuotas. 

Sipor falta de ingreso de las cuotas debidas en plazo 
reglamentario dəbe efectuarse su reclamaci6n adminis-

trativa, la liquidaci6n de las mismas se realizara,segun 
proceda, mediante reclamaci6n de deuda.expedida por 
la correspondiente Direcci6n Provincial de la Tesorerıa 
General de la Seguridad.Soci.al 0" Administraci6n de la, 
misma, 0 mediante aetə de Iiquidaci6n 0 doeumento 
unieo de aeta. de infracei6n-liquidaei6n, expedidos por 
la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social, en los 
supuestos .. con las formalidədes y alcənce que se deter
minan en los artıculos 30 y 31 de la Ley General de 
la Seguridad Social, articulos 80 y siguientes del Regla-' 
mento General de Recaudaci6n de los Recursos del sis
tema de la Seguridad Social 0 en la normatjvaespecifica 
aplicable. 

Subsecci6n 4. a Ambito de aplicaci6n 

Articulo 21. Normas generales." Regimenes y supuestos 
especiales. 

Las normas contenidas en esta secci6n 1.8 seran de 
aplicaci6n a las· operaciones, declaraciones y demas 
actos de liquidaci6n para el pago y control, tanto res
pecto de los" ingresoscomo de su falta, de las deudas 
por cuotas de los Regimenes del sistema de la Seguridad 
Social, por los conceptos de recaudaci6n conjuntacon 

"Ias mismas a que se refiere el apartado 2 del articulo 
2 de _este Reglamento y por recargos sobre ambosı sin 
perjuicio de 10 que. con caracter de especialidad, se esta
blece en las secciones siguientes de este mismo capitulo 
respecto de los distintos Regimenes y para supuestos 
especiales. 

SECCı6N 2.8 REGIMEN GENERAL 

Subsecci6n 1. a Elementos de la obJigaci6n de cotizar 

Articulo 22. Sujetos-de la obligaci6n de cotizar. 

1. Estan sujetos a la obligaci6n de cotizar al Regi
men General de la Seguridad Sociallos trabajadores que, 

. en raz6n de SU actividad, se encuentren comprendidos 
en sy campo de aplicaci6n y Iqs empresarios por cuya 
cuenta trabajen aqueııos. 

2. Para las contingencias comunes, la cotizaci6n 
comprendera dos aportaciones: 

"a) La aportaci6n de los empresarios. 
b) La aportaei6n de los trabajadores. 

"3. Para tas con'tingencias. de accidentes de trabajo 
y'de enfermedades profesionales, la cotizaci6n completa 
correra a cargo exclusivamente de los empresarios. 

. 4. La aportaci6n del trabajador en la cotizaci6n res
pecto del mismo por cQJl~ingencias comunes sera de 
su exclusivo cargo, siendo nulo todo pacto en contrario. 

EI empresario descontara a sus trabajadores, en el 
momento de hacerles efectivas sus retribuciones, laapor
taci6n que corresponda a cada uno de ellos. Si no efec
tuase el descuento en dicho momento no podra realizarlo 
con posterioridad, quedando obligado aingresar la totə
lidad de las cuotas a su exclusivo cargo. 
_ 5. EI empresario que, habiendo efectuado tal des
cuento, no ıingrese dentro de plazo las aportaciones 
correspondientes ə sus trabajadores incurrira en respon
sabilidad ante ellos y ante tas Entidades gestoras de 
la Seguridad Social y Tesorerfa General de la mismaı 
sin perjuicio de las responsabilidades penal y adminis
trativa que procedan. 

6~ No obstante 10 dispuesto en 108 numeros ante
riores, el sujeto responsable del pago 0 cumplimiento 
de la obligaci6n de catizar al Regimen General de la 
Seguridad Social es el empresario, que debera ingresar 
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en su totalidad tanto las aportaciones. propias como tas 
de sus trabajadores. 

Asimismo, responderan,en su' caso, delcurtıplimiento 
de la obligaci6n de rngresar la totalidad- de las cuotas 
las personas y con el alcance se;;alado an los apartados 
1 y 2 del artıculo 127 de la Ley General de la Seguridad 
Sodal, en 105 artfculos 42 y 44 del textorefundido de 
'Ia: Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por 
Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 da marzo, en 
los artfcuJos 9, 10 y 12 del Reglamento General de 
Recaudaci6n de los Recursos del sistema:de la Seguridad 
Social y en las demas normas sustantivas sobre supues
tos de imputaci6n de responsabilidad simple, s9lidaria, 
subs.diaria 0 por sucesi6n «ıntar vivos» 0 ,«mortis causa» 
en orden al cumplimiento de la obl1gaci6n de cotizar. 

Artfculo 23. B~se de cotizaci6n. 

1.' 'En el Regimen General de la ,Seguridad Sociaf 
la base de cotizaci6n para todas las contingencias y situa
ciones amparadas por la acci6n protectora del mismo~ 
inc1uidas las de accidente de trabajo y enfermedad pro
fesional, estara constituida porla remuneraci6n total, 
cualquiera que sea su forma 0 denominaci6n, que, CQn 
caracter mensual, tenga derecho a percibir el trabajador 
o la que efectivamente perciba de ser esta superior, por 
raz6n del trabajo que reaJice por cuenta ajena. 

A eıstos efectos se considerara remuneraci6n la tota
lidad de las percepciones econ6micas· recibidas por los 
trabajadores, en dinero 0 en especie' y ya retribuyan el 
trabajo efectivo 0 los perıodos de descanso computables 
como de trabajo. _ ' 

No se computaran en la base de cotizaci6n los siguien-
tes tonceptos: -

a) Las dietas de viaje, gastos de locomoci6n, plus 
de distancia y plus de transportes urbanos. 

b) Las indemnizaciones, por fallecimiento y las 
correspondientes a traslados, susp,ensiones y despidos. 

c) Las cantidades que se abonen en concepto de 
quebranto de moneda y las indemnizaciones. por des
gaste de utiles 0 herramientas y adquisiei6n de prendas 
de trabajo. 

d) Los productosen especie concedidos volunta
riamente' por las empresas. _ 

e) Las percepciones por m'atrimonio. 
f) - Las prestaciones de la Seguridad Social y sus 

mejoras, inc1uidas, en su caso, las prestaciones por 
desempleo. 

g)' Las horas extraordinarias, salvo para la cotizaci6n 
por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

2. Lo establecido ·en el numero anterior se entiende 
sin perjuicio de las especialidades previstas en la secci6n 
10.Ə de este mismo capftulo, ası como de las facultades 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para esta
blecer el c6mputo de las ho~as extraordinarias en la 
determinaci6n de la base de cotizaci6n por-contingencias 
comunes, ya sea con caracter general 0 ya por sectores 
laborales en los que la prolongaci6n de la jornada sea 
caracterıstica de su actividad. 

Artfculo 24. Cotizaci6n adicional por horas extraordi
narias. 

1. Laremuneraci6n que obtengan los trabajadores 
en concepto de horas extraordinarias estara sujeta a una 
cotizaci6n .adicional, destinada a incrementar los recur
sos generates del sistema de la Seguridad Sociat y que 
no sera computable a efectos de determinar la base 
reguladora de las prestaciones. 

2. EI tipo 0 tipos aplicabJes ala cotizaci6n adicional 
por horas extraordinarias,asf como su distribuci6nentre 
empresarios y trabajadores; sera el que se determine ' 
en la Ley de Presupuestos Generales del Es:tado para 
cadə ejercicio,en funci6n de que 'Ias horas' extraordi
narias realizadas tengan 0 no Ja consideraci6n de estruc
turales 0 esten motivadas por causa de fuerza mayor 
o del criterio que la misma establezca. . 

. 3. A efectos de 10 dispuesto en los numeros pre
cedentes se entenderan por horas extraordinarias estruc
turales l"as necesarias por pedidos imprevistos, periodos 
punta de .producci6n, ausencias imprevistas, cambios de 
turno U otras circunslancias de caracter estructural deri
vadas de la: naturaleza .de la actividadde que se trate, 
siempre que na puedan ser süstituidas por la aplicaci6n, 
de las. distintas modalidades de contrataci6n previstas 
legalmente. ' 

Artıculo 25. Lfmites maximo y mfnimo. 

1. Las bases de cotizaci6n en el Regimen General 
de la Seguridad Social no podran ser superiores al IImite 
maximo ni inferiores a los limites minimos absolutos a 
que se refieren los apartados 1 y 2 del artlculo. 9. 

2. EI lImits maximo tendra caracter mensual 0 diario, 
sin perjuicio de loque con .caracter de especialidad se 
dispone en relad6n con los supuestos regulados en 105 
artıculos 32 y 33 de este,.Reglamento. 

3. EI lImits mfnimo tendra caracter mensual 0 diario 
en funci6n de que la retribuci6n que percibael trabajador 
tenga uno u otro caracter,- sin perjuicio, asimismo, de 

-10 dispuesto en relad6n con los supuestos especiales 
en este Reglamento y en las normas de desarrollo. 

Artıculo 26: Bases por categorfas. 

1. La base de cotizaci6n, para todas las contingen
cias y situaciones protegidas por el Regimen General 

/ de la Seguridad Social. exceptuadas las de desempleo 
y accidentes de trabajo yenfermedadesprofesionales, 
estara sujeta para cada grupo de categorias profesio
nales, a los IImites relativos de las bases minimas y maxi
mas a que se refiere. el apartado 3 del artıculo 9 de 
este Reglamento. 

2. Los grupos de categorias profesionales a que se 
refiere el numero anterior son los siguientes: 

Grupo 
de cotizaci6n 

1 

2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

Categoria profesional 

Ingenieros y Licenciados. PersonaJ de alta 
direcci6n na incluido en el artıculo 1.3, c) 
del Estatlıto de los Trabajadores. 

Ingenieros tecnicos, Peritos y Ayudantes 
_ titulados. 

Jefes administrativos y de Taller. 
Ayudantes no titulados. 
Oficiales administrativos. 
Subalternos. 
Auxiliares administrativos. 
Oficiales de primera y segunda. 
Oficiales de tercera y Especiatistas. 
Peooes. 
Trabajadores menores de dieciocho a;;os 

cualquiera que sea su; categoria profesio-
nal. ' 

-----,--~--------------------------
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3. La asimilaci6n de las distintas personas compren
didas en el campo de aplicaci6n del Regimen General 
que no esten incluidas en las correspondientes catego
das de las Reglamentaciones de Trabajo, Ordenanzas 
Laborales 0 convenios colectivos,ası como la asimilaci6n 
de las nuevas categorıas profesionales que en 10 sucesivo 
puedan crearse se efectuara por la Tesoreria General 
de la Seguridad Soc;ial, previo informe de la Inspecci6n 
de Trabajo .y Seguridad Social. . 

La Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social, de oficio, 
podra iniciar expediEmte proponiendola asimilaci6n' de . 
aquellas categorıas profesionales que, no obstante 10 
previsto en el parrafo anterior, no hubiesen sido objeto 
de asimilaci6n en la forma en el regulado. 

4. EI Ministerio de Trabajo y Seguridad Social adap
tara las cuantıas de las bases minimas determinadas 
en la forma que se.indica en elapartado 4 del artıculo 
9 en funci6n de dıas y horası para aquellos contratos 
en que este establecida expresamente por disposici6n 
legal la cotizaci6n en relaci6n con tales circunstancias. 

Artıculo 27., Tipo de cotizaciOn. 
... 

En el Regimen General. de la Seguridad Social los 
tipos de cotizaci6n para contingencias comunes y por 
desempleo, ası como el porcentaje aplicable para las 
contingencias de accidente de trabajo y enfermedad pro
fesional y por horas extraordinarias- seran 105 estable
cidos en las disposiciones a que se refieren los artıculos 
10.3 y 4, 11.1 y 24.2' de este Reglamento~ 

Subsecci6n 2.8 Dinamica de la obligaci6n de cotizar 

Artıculo 28. Contenido de la obligaci6n de cotizar y 
circunstancias de la misma. 

En elRegimen General de la Seguridad Social el naci
miento, la duraci6n y extinci6n de la obligaci6n de cotizar, 
que estaran siempre referidos a dıas naturales,' la liqui
daci6n delas cuotas objeto de la misma y el periodo 
de liquidaci6n, que se efectuaran por meses' naturales 
y la forma, lugar y plazo de la liquidaci6n, ası como 
su comprobaci6n y control se regiran por 10 dispuesto 
en los articulos 12 y siguientes de este Reglamento yı 
en su caso, por las normas especıficas que para los 
supuestosespeciales se establecen en la subsecci6n 
siguient~ de esta misma secci6n y. en la secC'i6n 10.Ə de 
este capltulo. 

Subsecci6n 3. ə Supuestos especiales en el Regimen 
General 

A) Por tas peculiaridades de colectivos protegidos 

Articulo 29. Clerigos de la Iglesia Cat61ica y demas 
Ministros de otras Iglesias y Confesiones. 

En la cotizaci6n respecto de 10sClerigos de la Iglesia 
Cat61ica y tos Ministros de culto de las Iglesias perte
necientes a la Federaci6n de Entidades Religiosas Evan
gelicas de Espaıia y de' las Comunidades pertenecientes 
a la Federaci6n de Comunidades Israelitas de Espaıia, 
ası como respecto de los dirigentes religiosos islamicos 
e imanes de las Comunidades Islamicas de Espaıia y 
demas Ministros de otras Iglesias y Confesiones Reli
giosas debidamente inscritas en el Gorrespondiente 
Registro del Ministerio de Justicia e Interiar, y que hayan 
sido incluidos en el campo de aplicaci6n de' Regimen 
General de la Seguridad Social, se aplicaran fas siguien
tes normas especıficas: 

1. la base pe cotizaci6n sera unica y mensual para 
todas las contingencias y situaciones incluidas en la 
acci6n profectora de este colectivo y estara constituida 
por la cuantıa del topa minimo absoluto de cotizaci6n 
vigente en cada momento ən el Regimen General de 
la Seguridad Social para los trabajadores que tengan 
cumplida la edad de dieciocho aıios, salvo que enlas 
normas de integraci6n delcolectivo de que se trate esta 
dispuesta otra cosa. . 

2. La cuota se determinara deduciendo las fraccio
n~s correspondientes a tas contingencias exCıuidas de 
la acci6n protectora an virtud de 10 establecido en el 
artıculo 2 del Real Decreto 2398/1977, de 27 de agosto, 
por el que se regula la Seguridad Social del Clero. 

A tales efectos, el importe a deducir se determinara 
multiplicando por los coeficientes 0 sumas de coeficien
tes reductores seıialados para las' contingenciasexclui
das en ca da ejercicio econ6mico la cuota ıntegra resul
tante de aplicar el tipo unico a que se refiere el actıcu-
10 27 a la base determinada en el apartado 1 de este 
articulo. 

3. Las liquidacionesde cuotas estaran siempre refe
ridas a mensualidades naturales y su comunicaci6n y 
pago se. efectuara por meses naturales vencidos, salvo 
que en las normas de integraci6n del colectivo se hubiese 
dispuesto otra cosa. 

4. A los efectos previstos en los numeros anteriores, 
las Di6cesis, las Iglesias, las Comunidades respectivas 
0, en su defecto, los Organismbs que, raspecto ~e las 
distintas Gonfesiones Religiosas, deterl11ine elMinisterio 
de Trabajo y Seguridad Soçial asumiran los derechos 
y obligaciones estableCidos para 105 empresarios en el 
Regimen General d~ la Seguridad Social. 

Artıculo 30. Jugadores profesionales de futbol. 

1. La base de cotizaci6n para todas las contingen
cias y situaciones amparadas por la acci6n protectora 
del Regimen General, incluidas las de accidentes de tra- -
bajo y enfermedades profesionales ylas de las apor
taciones que se recaudan conjuntamente con las cuotas 
de la Seguridad Sodəl, respecto de los jugadores pro
fesionales de futbol, se determinara conforme a 10 esta
blecido en los articulos 23 y 24, sin otras particularidades 
que las establecidas en los apartados siguientes. . 

2. Las bases de cotizaci6n para contingencias comu
nes no podran ser superiores ni inferiores respectiva
mente a las basesmaximas y mfnimas de cotizaci6n 

, que correspondan a la categoria de los clubs para los 
que presten sus servicios, segu!1 'a clasificaci6n siguiente: 

Categoria profesional 

Primera Divisi6n ............ : ................... . 
Segunda Divisi6n A ..... ' .............. : ........ . 
Segunda Divisi6n B .........................•... 
Restantes categorias .......................... . 

Grupo 
de cotizaci6n 

2 
3 
5 
7 

Losgrupos de cotizaci6n a que se refiere la clasi
ficaci6n anterior coincidiran con los de igual numeraci6n 
de los grupos de categorias profesionales relacionados 
an el apartado 2 del articulo 26. 

3. . Para las contingencias de accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales y demas· conceptos de 
.r~caudaci6n conjunta. las bases -de cotizaci6n estaran 
sujetas a los topes absolutos maximo y minimo a que 
se refieren los apartados 1 y 2 del artlculo 9. 

A efectos de la.cotizaci6n por las contingencias seıia
ladas en el parrafo anterior, se aplicara el epigrafe 121 
de la tarifa de primas aprobada por Real Decreto 
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2930/1979, de 29 de diciembre,'por el que se apruebə 
la tarifa de primas de accidentes de trabajo y enferme
dades profesionales. 

Artıculo 31. Representantes de comercio. 

1. Los sujetos Ot3 laobligaci6n de cotizar al Regimen 
General de' la Seguridad Sodal respectö de los repre
sentantes de comercio se regiran por tas riormas con
tenidas en los apartados 1, 2 .y 3 del artıculo 22. En 
car:nbio, el sujeto obligado a efectuarlas liquidaciones 
en los terminos que regUlael articulo 18 del presente 
Reglamento, asr como el sujeto responsable del pago 
o cumplimiento de la obligaci6n de cotizar'sera el propio 
representante, que debera ingresar en su totalidad tanto 
las aportaciones propias como aquellas que correspon"" 
dan al empresario 0, en su caso, empresarios con los 
que mantenga relaci6n Iəboral. 

EI empresario estara obligado a entregar al repre
sentante de comercio, en el momento de abonarle su 
retribuci6n, la parte de cuota que corresponda a laapor
taci6n empresari'al. Cuandoel empresario n,o haga efec
tivo el indicado pago, la Tesoreria General de la Segu
ridad Social procederaa reintegrar al representante de 
eomercio, en el plazo y con los requisitös que se deter
minen, el importe de la aportaci6n impagada. por el 
empresario,iniciandose por el Organismo mencionado 
el procedimiento recaudatoriofrente al empresario. 

2. La base de cotizəci6n respecto de los represen
tantes de comercio para todas lascontingencias y situa
ciones amparadas por la acci6ri protectora .del Regimen 
General, inc:ı:luidas las de accidente de trabajo y enfer
medad profesional y las demas aportaciones que se 
recauden conjuntamente con las cuotas de la Seguridad 
Social se .determinara conforme a 10 establecidö en tos 
articulos 23 y 24. 

3. La base de cotizaci6n mensual determinada con.; 
forme seriala el numero anterior no pOdra ser superior 
ni ınferior, para las contingencias' comunes, a las cuantias 
de Iəs b~ses maxima y minima del grupo 5 de la escala 
de grupos de cotizaci6n por categorias pröfesionales a 
que se refiere el apartado 2 del artıculo 26,' en el que 

. los repre-sentantes de comercio quedaran incluidos, a 
efectos de cotizaci6n. Para las -contingencias de acci
dentes de trabajo y enfermedades profesionales y demas 
conceptos de recaudaci6n conjunta, dicha base no podra 
ser inferior ni superior a las cuantias de los topes maximo 
y minimo a que se refieren los apartados 1 y 2 del artıcu-
10 9. 

4.' La cotizaci6n por las contingencias de acdidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales se efectuara 
aplicando el epfgrafe 102 'de la tarifa de primas aprobada 
por Real Decreto 2930/1979, de 29 de diciembre. 

5. Las liquidaciones de cuotas estaran siempre refe
ridas a la mensualidad natural en que se devenguen 
y su presentaci6n y pago se efectuara dentro del mes 
siguiente al que corresponda su devengo. 

Artfculo 32. Artistas en espectaculos publicos. 

1. Respecto de los artistas sujetos a la relaci6n laba
ral especial de los artistas en esp,ectacufos publicos, la 
cotizaci6n para todas las contingencias y situaciones 

.. amparadas por la acci6n protectora del Regimen General, 
incluidas las de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales y las demas aportaciones que se reçauden 
juntamente con tas cuotas de 'la Seguridad Social, se 
regira por las normasde las Subsecciones precedentes 
de esta mism~ secci6n 2.a

, sin otras particularidades 
que las establecidas en los numeros siguientes. . 

2. La base de cotizaci6n para las contingencias 
comunes no podra ser inferior 0 superior a las bases 

minimas 0 maximas a que se refiere el apartado 1 ~del 
articulo 26, de acuerdo' con la asimilaci6n de categorıas 
profesionales que se efectua en el apartado 3 de este 
articulo. '. '. 

'Para' 'Ias contingeneias de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales y para las de los conceptos 
de recaudaei6n conjunta, las bases de cotizaci6n no 
podran ser superiores niinferiores, respeetivamente, a 
los topes maximo y mfnimo a que se refieren ~os apar-
tadOs 1 y 2 del artıeulo 9.' ' 

3. A efeetos de eotizaei6n por eontingencias comu
nes, quedan ·incluidas ·en los grupos de c6tizaei6n del 
Regimen General de la Seguridad Soeial que, se deter
minan, entre los establecidos en el citado apartado 2 
del artfculo 26 de este Real Decreto, las siguientes cate-
gorfas profesionales: . 

1. .Trab.ajos de teatro, çirco, musica, variedades y fol
klore, Incluldo.S tos que se realicen para radio y televisi6n ' 
o mediante grabaciones: 

Cətegorfə profesionəl 

Directores, Direetores· Coreograficos, de 
,Escena y Artisticos;· Primeros Maestros, 
Directores y Presentadores de Radio y Tele-
visi6n .......................................... . 

Segundos y terceros Maestros Directores, pri
, meros y segundos Maestros sustitutos y 

Directores de Orquesta .. ; .................. . 
Maestros Coreograficos, Maestros de Coros, 

Maestros Apuntadores, Direetores de Ban
da, Regidores, Apuntadores y Locutores de 
Radio y Televisi6n ...... ; .......... , ........... . 

Actores, Cantantes Uricos y de musica ligera, 
Caricatos, Animadores de Salas de Fiesta, , 
Bailarines, Musicos y Artistas de Circo, 
varie9ades y Folklore .... ~ ~ ................. . 

Adjuntos de Direcci6n ................. : ....... . 
Secretarios de Direcci6n ...................... . 

Grupo 
de cotizəci6n 

1 

2 

3 

3 
5 
7 

II. Trabajos de produc.ci6n, doblaje 0 sincronizaci6n 
de peHculas (tanto en las modalidades de largometrajes 
como de cortometrajes 0 publicidad) 0 para televisi6n: 

Cətegorfə profesional 

Directores . '.; .................................... . 
Directores de Fotografia ...................... . 
Qirectores de Producci6n y Actores ......... . 
Deeoradores .................................... . 
Montadores~ Tecnic9s de Doblaje, Jefes tec

nicos y Adaptadores de Dialogo, Segundos 
Operadores, Maquilladores, Ayudantes 
tecnicos, Primer Ayudante de Producci6n, 
Fot6grafo (foto fi;a), Figurinistas, Jefes de 
-Sonido y Ayudantes de Direcci6n. 

Ayudantes de Operador, Ayudantes Maqui
lIadores,' SegundosAyudantes de Produc-

.' ei6n, Secretarios de Rodaje, Ayudantes 
Decoradores, Peluqueros, Ayudantes de 
Peluqueria, Ayudantes de Sonido, Secre
tario de Producci6n en Rodaje, ·Ayudantes 

i de Montaje, Auxiliares de Direcci6n, Auxi
liares de Maquillador yAuxiliares de Pro
ducci6n, C6mparseria y Figuraci6n. 

Grupo 
de cotizaci6n 

1 
2 
3 
4 

5 

7 
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4. No obstante 10- disp~esto ,en 105' numeros ante
riores, el tope maximo de las bases de cotizaci6n para 
todaslas contingencias y srtuaciones amparadas por la 
acci6n protectora del Regimen General" incluidas las de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y 
para las de 105 conceptos de recaudaci6nconjunta, en 
raz6n de las actividades realizadas por üntrabajador de 
este colectivo para una misma 0 varias empresas, tendra 
caracter anual y quedara integrado, para las contingen-' 
cias comunes~por lasuma de las basesmensuales maxi- , 
mas correspondientes a cada grupo profesional de ~oti
zaci6n en que esta eocuadradoel artista, y, para acci
dentes detrab~jo y enfermedades profesionales y demas 
conceptos de recaudaci6n eonjunta~por ellimite maximo 
absoluto vigente en cada momerlto. ' 

5. Para determinar la base de cotizaci6n correspon
diente a 105 trabajadores de cada empresa, se seguira 
el siguiente procedimiento: 

a) Las empresas declararan en tos correspondiente 
boletines de cotizaci6n 105 salarios efectivamente abo
nados a cada artista en el mes natural a que se refiera 
la cotizaci6n.- ' 

b) Na obstante lô indicado en la letra anterior, como 
liquidaciones provisionales se cotizara, por cada dıə que 
el artista hava ejercido su actividad por cuenta de las 
mismas, mediante las bases fijadas para cada ejercicio 
econ6mico, de acuerdo con el grupo profesional de coti
zaci6n en el que el artista se encuentre incluido. 

Si el salario realmente .percibido· por el artista, en 
c6mputo diario, fuese inferior a tas cantidades a que 
se refiere el parrafo anterior, se cotizara por' aquel. En 
n~ngun caso, para la cotizaci6n P-C?r contingencias cornu
nes podra tomarse como base de cotizaci6n una cantidad 
menor al importe diario de la base minima de cotizaci6n 
correspondiente al grupo de cotizaci6n. Por las ,contin
gencias de accidentes de trabajo y enfermedades pro
fesionales y demas conceptos de recaudaci6n conjunta. 
la base de cotizaci6n no podra ser inferior a 105 topes 
minimos absolutos indicados en elapartado 2 del articu-
10 9. 

c) Al finalizar el ejercicio econ6mico de que se trate, 
la Teso-rerJa G~neral de la Seguridad Social, conforme 
a 10 seiialado en el apartado 4 deeste articulo y teniendo 
en cuenta las bases declaradas, efectuara la liquidaci6n 
definitiva correspondiente, tanto a la empresa 0 empre
sas como al artista, procediendo, en su .caso, a la recla
maci6n' a 105 mismos para que ingresen las diferencias 
de cuotas en el plazo reglamentariamente establ'ecido. 

En el supuesto de que, practicada por la Tesoreria 
General de laSeguridad Social la liquidacien de cuotas 
definitiva, se hubiere producido un exceso de cotizaci6n 
a 10 largo del ejercicio econ6mico, se procedera, por 
indebidas, a la devoluci6n de oficio, tanto a las empresas 
como a 105 artiştas, de las cantiqades ingresadas de mas. 

6. La cotizaci6n por las contingencias de accidentes 
de trabajo y enfermedades .profesionales se efectuara 
aplicando el epigrafe 122 de la tarifade primas aprobada 
por Real Decreto 2930/1979, de 29 de diciembre. 

Articulo 33. Profesionafes taurinos. 

1. La cotizaci6n para todas las contingenciasy situa
ciones amparadas por la acci6n protectora del Regimen 
General, incluidas las de accidentes de trabajo y enfer
rriedades'ptöfesiönales- ylas, demas aportaciones que • 
se recauden conjuntamente con las cuotas de Seguridad 
Social, se determinara, para este colectivo, confornie a 
10 establecido en las' Subsecciones precedentes de esta 
misma Secci6n, sin otras particularidades que las con
tenirlas en 105 apart~dos siguientes. 

2. La base de cotizaci6ri para tas contingencias 
comunes no podra ser inferior ni superior a' las bases 
minimas y maximas establecidas para 105 grupos decate
gorias profesionales a que se refiere· el apartado 1 del 
articulo 26, teniendo en cuenta la asimilaci6n de cate
gorias prqfesionales -que se efectua en el apartadg 
siguiente de este articulo. --'-

Para las contingenciasde desempleo, accidente de 
trabajo y enfermedad profesidnal y demas cqnceptos 
derecaudaci6n conjunta, las bases de cotizaci6n no 
podranser superiores' ni inferiores, respectivamente, a 
los topes maximo y minimo a que se refieren 105 apar
tados 1 y2 del articulo 9. 

3. Quedan incluid.as en 108 grupos de cdtizaci6n 
establecidos' en el apartado 2 del artıculo 26, 1as siguien
tes categorias de profesionales taurinos: ' 

Grupo Categoria profesional 
J de cotizaci6n 

Matadores de Toros y Rejoneadores, clasi-
ficados e.n 105 grupos «A» y «B» ......... ::. 

Matadores de Toras y Rejoneadores, clasi-
ficados en el grupoC ....................... . 

Picadores y Banderilleros, que acompaiian a 
Matadores de Toros del grupo A .......... . 

Restantes Picadores y BanderillerO,s ......... . 
Mozos de Estoque y Ayudantes, Puntilleros, 

Novilleros y TorerosC6micos .............. . 

·1 

3 

2 
3 

7 

4. No obstante 10 dispuesto en 105 numeros ante
riores,el tope maximo, de tas bases de cotizaci6n para 
todas las contingencias y situaciones amparadas. por la 
acci6n protectora -del Regimen General, incluidas las de . 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y 
para tas de 105 conceptos de recaudaci6nconjunta, en 
razôn de Iəs actividades realizƏ-das por 105 profesionales 
taurinos para una misma 0 varias empresas, tendra carac
ter anual y quedara integrado, para las contingencias 
comunes, porla suma de las bases mensuates maximas 
correspondientes a cada grupo de cotizaci6n, en al que 
cada categoria profesional este encuadrada, 'y para acci
dentes de trabajo y enfermedades profesionale-s y demas 
contingencias, por el IImite maximo absofuto vigente en 
cada 'momento. . . 

5. Para determinar la base de cotizaci6n correspon
- diente a cada empresa, se seguira el siguiente proce-

dimiento: . 

. a) Las empresas declararan, en 105 correspondien
tes boletines de cotizaci6n, los salarios efectivamente 
abonados a cada profesional taurino en el mes natural 
a que se refiera la cotizaci6n. 

b) No obstıante 10 indicado en el parrafo anterior, 
con et caracter de liquidaciones provisionales, se cotizara 
por la base fija por cadə dia que el' profesional taurino 
hava ejercido su actividad por cuenta de la misma, de 
acuerdo con las cantidades que seestablezcan para cada 
ejerciciri econ6mico, y cpnforme al grupo profesiortal 
de cotizaci6n en que el profesional taurinose encuentre 
incluido. \ ' 

Si el salario realmente percibido por el profesional 
taurino, en c6mputo diario, fuese inferior a las cantidades 
seiialadas en əl parrafoanterior, se cotizara por aquel. 
En ningun caso, para la cotizaci6n por contingencias 
comunes, podra tomarse como base de cotizaciOn una ' 
c~ntidad menor al importe diario de la base minima de 
cotizaci6n correspondiente ~i grupo de cotizaci6n en que 
se encuentre encuadrado el profesional taurino. Para la 
cotizaci6n por las contingencias de accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales y por los demas conceptos 
de recaudaci6n conjunta, la basede cotizaci6n no podra 
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ser inferior a 105 topes mınimos absolutos a que se refiere 
el apartado 2 del artıculo 9. _ 

c) Al finalizar el ejercicio econ6mtco de que se trate, 
la Tesoreria General de la Seguridad Social, teniendo 
en cuenta 10 senalado en el apartado 4 de este articulo 
V tas bases declaradas por cada profesional taurino, efec
tuara la Ijquidaci6n definitiva V procedera a la reclama
ci6n administrativa de tas diferencias 0 a la devoluci6n 
de oficio de las cantidades indebidamente ingresadas, 
en 105 terminos establecidos, respecto de 105 artistas, 
en el parrafo c), apartado 5, del articulo anteriôr. 

6.- La cotizaci6n por las contingencias de accidentes 
de trabajo V enfermedades profesionales se efectuara 
aplicando -el epıgrafe 1 6 de la tarifa de primas aprobada 
por Real Decreto 2930/1979, de 29 de ,diciembre. 

7. EI organizador del espectaculo taurino.tendra la 
consideraci6n de empresario a efect~s de tas obfigacio
nes impuestas a este en materia de cotizaci6n en el 
Reg-imen General de la Seguridad Social. . 

Articulo 34. Ciclistas, jugadores de baloncesto y demas 
deportistas, profesionales. 

1. La base de cotizaci6n para todas las contingen
cias V situacionesamparadas por la acci6n protectora 
del Regimen General, incluidas las de accidente de tra
bajo y enfermedad prpfesional V denias aportaciones 
que se recaudan juntamente con las cuotas de Seguridad 
Social, respecto de 105 ciclistas profesionales V jugadores 
profesionales de baloncesto, asi como de 105 demas 
deportistas respecto de 105 cuales, por tener la condici6n 
de deportistas profesionales de acuerdo con el Real 
Decreto 1006/1985, de 26 de junio, por el que se regula 
la relaci6n laboral de caracter especial de los deportistas 
profesionales, V de la Lev 10/1990; ,de ,15 de octubre, 
del Deporte, se hava acordado expresamente suinte-
graci6n en el Regimen General de la Seguridad- Social, 
se determinara conforme a 10 establecido en los articulos 
23 V 24 de este Reglamento 

2; A efectos de determinaci6n de las bases minimas 
V maximas de cotizaci6n, 105 dep6rtistas profesionales 
quedan encuadrados en el grupo 3.ode los-relacionados 
en el apartado 2 del artıculo 26. 

3.' La cotizaci6n por las contingencias de accidentes 
de trabajo y- enfertnedades profesionales se efectlJara 
aplicando el epigrafe 121 de la tarif~,de primas aprobada 
por Real Decreto 2930/1979, de 29 de diciembre. 

4. Lo dispuesto en 105 apartados -anteriores, se 
entiende sin perjuicio de las especialidades que pueda 
establecer el Real Decreto de inclusi6n respecto de deter
minados deporti§tas profesionales. 

B) Otras peculiaridades de la obligaci6n de cotizar 

Artıculo 35. Regimen juric;fico. 

1. Se regira, por las normas especificas que 105 esta
blezcan y desarrollen, la cotizaCi6n al Regimen General 
de la Se1Juridad Social, en 105 supuestos siguientes: 

1.° Exclusi6n de alguna 0 algunas de las contingen
cias protegidas por dicho Regimen 0 inclusi6n unica
mente respecto de algunas de ellas. 

2.° Colaboraci6n enla gesti6n. 
3.° Reducci6n 0 mejora voluntaria de las bases de 

cotizaci6n enlos supuestos previstos en la· Lev. -
4.° Situaciones de incapacidad temporal V de asi-

milaci6n al alta. . 
5.° En las casos de deducciones en la cotizaci6n 

por correcciones en las bases, reducciones 0 bonifica
ciones en las cuotas 0 cotizaciones .-Complementarias, 

como medidas de fomento de empleo 0 por cua.lquier 
otra causa legalmente establecida. 

2. En defecto de regulaci6n especifica, se aplicaran 
las normas establecidas en la secci6n 10.Ə de este capi
tulo, ası como las dictadas al efecto por el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social. 

. SECCIÖN 3.a REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 

SUbseccic;5n 1. a Cotizaci6n a cargo de los trabajadores 

A) Trabajadore-s por cuenta propia 

Articulo 36. Elementos de la obligaci6n de cotizar: suje
tos, base, tipo y cuota. 

1. En el Regimen Especiar Agrario de la Seguridad 
Social estan obligadosa cotizar~ por las contingencias 
comunes excluida la incapacjdad temporal los trabaja
dores por cuenta propia 0 aut6nomos, incluidos en su 
campo de aplicaci6n. 

Los citados trabajadores por cuenta propia, en 10 que 
se refiere a si mismos y ,a sus familiares que tengan 
aquella con~ideraci6n por trabajar en la explotaci6n fami
liar, estan sujetos tambien a la obligaci6n de cotizar res
pecto de las contingencias de accidentes de trabajo V 
enfermedades profesionales,\ excluida la incapacidad 
temporal. 

2. La base de cotizaci6n de estos trabajadores, para 
ambas clases de contingencias, sera la que establezca 
en cada ejercicio econ6mico la Lev de Presupuestos 
Generales del Estado. 

3. EI tipo aplicable a la base de cotizaci6n, para 
la determinaci6n de la cuotas fijas mensuale's de 105 
trabajadores por cuenta propia, para las contingencias 
com.unes, pero excluida - la incapacidad tempora!' ası 
como el porcentaje aplicable a la base de cotizaci6n 
para las contingencias profesionales, sera el que se deter
mine en la Lev de Presupuestos Generales del Estado 
en cada ejercicio econ6mico. 

4. Ep todo caso, el periodo de liquidaci6n de las 
cuotas a cargo del trabajador por cuenta propia sera 
siempre mensual. . 

5. La cuantia de la cuota de estos trabajadores, tan
to por contingencias comunes,excluida la de incapa
cidad temporal, como'por accidentes de trabajo venfer
medades profesionales, consistira en la cantidad men
sual fija resultante de aplicar a la base de cotizaci6n 
el tipo correspondiente, determinados ambos factores 
de acuerdo con 105 criterios establecidos en 105 apar
tados precedentes. 

Artıculo 37 .. Cotizaci6n complementaria de -Ios traba
jadores por cuenta propia por mejora voluntaria de 
la incapacidad temporal. 

1. Los trabajadores por cuenta propia, incluidos en 
el campo de aplicaci6n del Regimen Especial Agrario de 
la Seguridad Social, unicamente estaran obligados a coti
zar por la contingencia de incapacidad ternporal, derivada 
tanto decontingencias comunes como profesionales, 
cuando se acojan voluntariamente a esta mejora. 

2. La base de cotizaci6n por la mejora voluntaria 
de incapacidad temporal, tanto por contingencias comu
nes como profesionales, sera la misma base de coti- . 
zaci6n que para 105 trabajadores por cuenta propia sena
la el artıculo anterior. 

3. EI tipo de cotizaci6n estara constituido por el por
centaje que se fije en la Lev de Presupuestos Generales 

, del Estado para el eJercicio de que se trate. 
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4. la cuota mensual consistira en la cantidad resul
tante de aplicar a la base de cotizaci6n, vigente. en cada 
momento para estos trabajadores, el tipo a que se refiere 
el apartado anterior. -

8) Trabajadores por cuenta ajena 

ArtlCulo 38. Elementos de la obligaci6n de cotizar: suje:.. 
tos, bases y tipos. 

'1. En el Regimen Especial Agrario de la Seguridad 
Social estan sujetos a la obfigaci6n de cotizar, pOf con
tingencias comunes, los trabajadores por cuenta ajena 
incluidos en su campo de aplicaci6n. 

,2. La base de çotizaci6n de estos trabajadores esta
ra constituida por la base minima del grupo que, por 
su categoria profesional, .Ies corresponda, de entre las 
fijadas para el Regimen General en el mismo ejercicio 
econ6mico. 

3. EI tipo aplicable a Jas bases de cotizaci6n, para 
la determinaci6n de las cuotas fijas de los trabajadores 
por cuenta ajena, para contingencias comunes, sera el 
fijado para cada ejercicio econ6mico en la correspon
diente Ley de Presupuestos Generales del Estado .. 

4. EI periodo de liquidaci6n de las. cuotas a cargo 
del trabajador por cuenta ajeha sera siempre mensual. 

5. Las cuantias de las ..cuotas a cargd' de -estos tra
bajadores consistiran en cantidades mensuales. fijadas 
de acuerdo con· los criterios establecidos en los apar
tados anteriores. 

C) Normas comunes a los trabajadores por cuenta 
. propia y ajena 

Artfculo 3,9. Contenido de la obligaci6n de cotizar. 

1 .. EI nacimiento, duraci6n y. extinci6ri 'de la obli
gaci6n de cotizar,de los trabajadores por cuenta propia 
y ajena del Regimen Especial Agrario de la. Seguridad 
Social se regiran por 10' dispuesto en los articulos 12, 
13 y 14 der este Reglamento.l sin mas especialidades 
que las siguientes:' . 

1.° La inscripci6n en el Censo del Regimen Especial 
Agrario de la Seguridad Social 0 la exclusi6n del mismo 
surtiran los mismos efectos que la afiliaci6n 9 el alta 
inicişl y sucesiva 0 la baja en dicho Regimen Especial, 
a efectos del nacimiento, duraci6n y extinci6n de la obli
gaci6n de cotizar. 

2.° La obligaci6n de cotizar a este Regimen Especial 
nacera desde el dia primero del mes natural. en que 
se produzca la inscripci6n en el Censo y se extinguira 
al vencimi~nto del ultimo dia del mes natural en que 
se cause baja endicho Censo. 

3.° Los trabajadores inscritos an el Censo, que rea
licen ocasionalmente trabajoscOmprendidos en otro 
Regimen distinto de la Seguridad Social, no tendran obli- ' 
gaci6n de cotizar en el Regimen Especial Agrario . por 
aquellas mensualidades naturales y completas que acre
diten haber cotizado en et otro Regimen. Transcurridos 
tres meses en' ta aludida situaci6n, se entendera que 
la misma ha perdido su caracter de ocasionalidad y, en 
consecuencia, procedera la baja del trabajador en el Cen-' 
so y consiguientemente se extinguira su obligaci6n de 
cotizar al Regimen Especial Agrario .. 

2. En' particular, el contenido de la obligaci6n de 
cotizar de los trabajadores por cuenta propia o,aut6-
nomos que hayan optado por incluir, dentro del ambito 
de la acci6n protectora, la prestaci6n de incapacidad 
temporal se regira por las siguientesnormas: 

1.° Cuando la solicitud de mejora se-presente simul
taneamente con la petici6n de alta en el Regimen Espe
cial, la obligaci6n de cotizar nacera desdeel dia primero 
del mes en que surtaefectos el alta en el Regimen de 
acuerdo con 10 dispuesto en el apartado 1.2.° de este 
artfculo. 

Cuando los trabajadores que ya estuvieran en alta 
en este Regimen Especial formulen lapetici6n de mejora, 
en losterminos estabfecidosen el ReglamentoGeneral 
sobre inscripci6n de empresas y afiliaci6n, altas, bajas 
y variaciones de datos de trabajadoras an la Seguridad 
Social, existira obligaci6n dəcotizar por dicha mejora 
desde el uno de enera del ano siguiente al de _presen
taci6n de la solicitud. 

2.° La obligaci6n de cotizar se mantendra . por un 
periodo minimo de tres anos y se prorrogara automa
ticame.nte por perıodos de igual duraci6n, sin interrup
ci6n, mientras el trabajador siga reuniendo las circuns
tancias qu_e determinen su inclusi6n en el. campo de 
aplicaci6n del Regimen Espe~ial Agrario de la Seguridad 
Social en los terminos establecidos en los articulos 2, 
5 y 6 del Decreto 3772/1972, de 23 de dicie.mbre, 
por el que se aprueba el Reglamento General .del Regi
men Especial Agrario de la Seguridad Social. 

3~0 La obligaci6n de cotizar por la mejora voluntaria 
de incapacidad temporal se extinguiia por renuncia a 
la misma, formulada en los terminos- previstoş en el 
Reglamento General sobre inscripci6n de empresas y 
~filiaci6n, altas~' baj~s y vari~cJones dedatos de traba
jadores en la Segundad Socıal, y con efectos desde el 
una deenero del,ano siguiente al de la' formulaci6n de 
la renuncia, ası cömo por la baja en este Regimen Espe
cial, con efectos, en este caso, desde el dıa 1.° del mes 
siguiente de producirse la misma . 

Artıculo 40. Liquidaci6n de la cuota. 

Las liquidaciones de cuotas de dichos trabajadores 
estaran siempre referidas al mes al que corresponda su 
devengo; se realizaran por los sujetos de laobligaci6n 
de cotizar conforme a 10--dispUesto en el apariado 2 
del artıculo 15; expresaran, en todo caso, las cüotas 
por contingencias comunes y, tratandose de trabajado
res por cuenta propia, comprenderan ademas tanto la 
cuota complementaria de los acogidos voluntariamente 
a la mejo'ra a que se refiere elarticulo 37 deeste ReQla
mento comO las cantidadespor contingencias profesio
nales, yse efectuaran mediante la cumplimentaci6n de 
lo.s correspondientes documentos de cotizaci6n, a efec:'
tos de su presentaci6n y pago, . en los terminos esta
blecidos en los artfculos 74 y siguient~ş del Reglamento 
General de Recaudaciôn de los Recursos del sistema 
de la Seguridad ~ocial, sin que en ningun caso seadmita 
el ingreso separadode unas y otras cuotas. 

Subsecci6n 2. a Cotizaci6n a cargo de la empresa 

A) Cotizaci6n por accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales 

Artıculo 41. Elementos, contenido, Iiquidaci6n y pago 
. de cuotas por continge,ncias profesionales. 

. 1. La cotizaci6n por 'Ias contingencias de accidentes 
de trabajo y'enfermedades profesionales sera obligatöria 
para los empresarios respecto a los trabajadores por 
. cuenta ajena que empleen, tanto si reunan 'Ias condi
ciones que se establec.en en el capıtulo ii del Reglamento 
General del Regimen Especial Agrario, aprobado por el 
Decreto 3772/1972, de 23 de diciembre, para estar 
cofnprendidos como tales trabajadores por cuenta ajena 
en el campo de aplicaci6n de dicho Regimen Especial, 
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como en el caso de quei" sin reunir esas ,condiciones, 
presten de hecho servicio como trabajadores por cuenta 
ajena e" laboresagrarias. 

Cuando se trate' de trabajadores comprendidos ən 
el parrafo a) de' apartado 2 del articulo 3 del Reglamento 
General citado' en el parrafoanterior, que presten servicio 
a varios propietarios de ganado' 0 a varios titular~s . de ' 
explotaciones, todos y cada uno de" estos seran sujetos 
de I.a obligaciôn de cotizar an forma solidaria, pudiendo 
exigirse su öumplimiento a cualesquiera de los deudores 
solidarios 0 a todos ellos simultaneamente. 

2. La base' de cotizaci6n por las contingencias de 
accidentes 'de trabajo y enfarmedades profesionales 
estara constituida por las remuneracionesquelos tra
bajadores efectivamente perciban 0 tengan derecho a 
percibir' por el trabajo que realicen por cuenta 'ajenaı 
computadas ,de acuerdo con las normas establecidas 
para el Regimen General de la Seguridad Social, en los 
artfculos 23 y 24. 

3. Los tipos de cotizaci6n seran los establecidos en 
el apartado A) «Cuotas por salarios», divisi6n 0, del anexo 
1 al Real Decreto 2930/1979, de 29 de diciembre, y 
que aplicados sobre las bases de cotizaciôn determi
naran las correspondientes cuotas. 

4. EI nacimiento, duraci6n y i extinciôn de la obli
gaci6n de la empresa de cotizar por estas contingencias, 
las deducciones; ensu caso,. y la forma, lugar y plazo 
de la liquidaci6n se regiran por 10 dispuesto an los artf
culos 12 a 18, y para su presentaci6n y pago se estara 
a 10 dispuesto en al Reglamento General de Recaudaci6n 
de los Recursos del sistema de la Seguridad SociaL y 
en las normas que 10 desarrollan. 

5. La liquidaci6n, presentaci6n y pago de estas cuo
tas por contingencias profesionales se efectuara con- , 
juntamente con las cuotas'por jornadas reales, salvo que 
las cuota~ por contingencias profesionales'correspondan 
a liquidacı()nes complementarias que sôlo a ellas afecten. 

B) Cotizaci6n por jornadas realmente tr~bajadas 

Artıculo 42. Elementos, contenido y Iiquidaci6n de la 
cotizaci6n por jornadas reales. 

1. Estan obligados a cotizar al Regimen Especial 
. Agrario de la Seguridad Socialen concepto de jornadas 
reales los empresarios incluidos en el campo de apli
caci6n del mismo, que. ocupen trabajadores en labores 
agrarias por cada jornada efectivam«:tnte realizada. . 

La obJigaci6n d~ cotizar por jornadas reales deter
minara en todO- caso la obligaci6n de las empresas agra;' 
rias' de solicitar su inscripci6n como.tales en elRegimen 
Especial Agrario de la Seguridad Social. -

2. Las bases diarias de cotizaci6n por jornadas rea
les, correspondientes a. cada una de los grupos de tra-

i bajadorer que realicen jornadas por cuenta ajena,' seran 
las fijad~s en cada ejercicio econ6mieo -por la lev de 
Presupuı'stos Generales del Estado y ·que podran ser 
adaptada~ por el Ministeriç; de Trabajo y Seguridad 
Social, a efectos de fijar la base diaria de' cotizaci6n, 
incluyendo las partes proporcionales por vacaciones. 
domingos, festivos y pagas extraordinarias. 

3. EI tipo aplicable a las bases decotizaci6n,a efec
tos de determinar las cuotas por jornadas reales, sera 
el fijado en la correspondiente Ley de Presupuestos 
Generales del Estado y que aplicado a la base deter
minara el importe de la cuota correspondiente a cada 
jornada realmente trabajada. 

4. EI nacimiento. duraci6n y extinci6n de la obli
gaci6n de cotizar por jornadas realmente trabajadas se 
regiran por 10 dispuesto en los artıculos-12, 13.1 y 14. 1. 

5. EI periodo de liquidaci6n de las cuotas por jor
nadas reales sera mensual, siendola cuantfa de las mjs
mas la su ma del impo.rte de lascuotas por jornadas 
reales correspondientes a los dıas realmente trabajados 
en el mes de cuya liquidaci6n se trate y que se efectuara 
en los correspondientes documentos de cotizaci6n jun
tamente con las cUotas por accidentes de trabajo y enfer
medades profesionales, a efectos de su presentaci6n y 
pago dentro del mes siguiente al que corresponda su 
devengo. 

En ningun caso se· admitira la liquidaci6n, presen
taciôn ypago de las cuotas por contingencias profe
siQnales y por jornadas reales separadamente unas de 
otras, salvo en el supuesto a que se refiere el apartado 
5 del artıculo 41. 

SECCI6N 4.8 REGIMEN ESPECIAL DE LOS TRABAJADORES 
POR CUENTA PROPIA 0 AUT6NOMOS 

Artfculo 43. Elementos de la obligaci6n de cotizar: Suje
tos, ba.ses y tipo. 

1. En el Ragimen Especial de 'ios Trabajadores por 
Cuenta Propia 0 Aut6norrios son sujetos de la obligaci6n 
de cotizar, salvo ən 10 que se refiere a la incapacidad 
temporal, las personas que, en raz6n de su actividad, 
se encuentran obligatoriamente incluidas en su campo 
de aplicaci6n. . 

; Los sujetos de la obligaci6n de cotizar son tambiən 
responsables de su cumplimiento como obligados direc
tos respecto de si mismos. siendo responsables subsi
diarios delpago Jas personas determin~das en el parrafo 
a) del articulo 3 del Decreto 2530/1970, de 20 de agos
to, por el que se regula el Regimen Especial de la Segu
ridad Social delos trabajadores por cuenta propia 0 aut6-
nomos, con respecto a sus familiares incluidos en el 
parrafo b) de igual artfculo y las Companias a que se 
refiere el parrafo c) del mismo artıculo con respecto a 
sus socios y sin perjuicio en ambos ca sos del derecho 
del responsable subsidiario a rep-etir contra el principal 
obligado al pago. 

Las cooperati\(as de trabajo asociado que hayan opta
do, respecto de sus socios trabajadores por su incor
poraci6n a este Regimen Especial, responderan solida .. 
riamente de la obligaci6n de cotizar de aqueııos . 

2. Las bases minima y maxima de cotizaci6n a este 
Regimen Especial, para todas las contingencias y situa
ciones protegidaspor el mismo, seran las que se esta
blezcan en cada ejercicio econ6mico por la Ley de Pre
supuestos Generales del Estado. 

La inclusi6n dentro de este Ragimen Especial lIevara 
. implicita la obligaciôn de cotizar al menos sobre la cuan
tıa de la base ,minima, sin perjuicio del derecho del inte
resado a sustituir esta por otra superior que elija entre 
las establecidas en el momento de su alta, dentro de 
los limites comprendidos entre las bases mınima y maxi
ma, redondeada a multiplo de 3.000. 

EI iriteresado 'podra mödificar su base con posterio-· 
ridad porelecci6n de otra entre las establecidas dentro 
de los limites' yen los tarminos y demas condiciones 
que se senalen en las normas de apficaci6n y- desarroHo 
del presente RegJamento. . 

En los supuestos de elecci6n de base, la obligaci6n 
de cotizar quedara referida en cada momento a la base 
elegida desde la fecha de efectos de asta. 

3. EI tipo de cotizaci6n aplicable sera el fijado en 
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para· cada 
ejercicio econ6mico, conforme a 10 dispuesto en el ar-
ticulo 10 de este Reglamento. . 

Cuando el interesado hava optado por excluir, dentro 
del ambito de la acciôn protectora, la prestaci6n eco-



2312 .. Jueves 25 enera 1996 BGE: o.(ım. 22 

n6mica por incapacidad temporal, se aplicara el tipo de 
cotizaci6n reducidoque este fijado. en la Ley de Pre
supuestos Generales del Estado para cada ejercicio eco
n6mico. 

Articulo 44. Cotizaci6n en los supuestos de acogimien
to voluntario a la incapacidad temporal. 

Los trabajadores incluidos en el campo de aplicaci6n 
del Regimen Especial de Trabajadores por Cu~nta Propia 
o Aut6nomos unicamente estaran obligados a cotizar 
por la contingencia de incapacidad temporal, cuando 
hayan optado votuntariamente por acogerse a esta pres
taci6n, en los terminos senaladosen el Reglamento 
General sobre inscripci6n de empresas y afiliaci6n, altas, 
bajas y variaciones de datos de los trabajadores en la 
Seguridad Social. . , 

Artıculo 45. Perfodo de. liquidaci6n y contenido de la 
obligaci6n de cotizar. 

1. EI periodo de-liquidaci6n de la obligaci6n de coti
zar at Regimen Especial de Trabajadores por Cuenta Pro
pia 0 Aut6nomos estara siempre 'referido a meses com-
pletos. . . 

2 .. La obligaci6n de cotizar a este Regimen Especial 
de la Seguridad Social nacera d~sde eldıa primero, del 
mes natüral en que concurran, en las personas de que 
se trate, las condiciones determinantes de su inclusi6p 
en el campo de aplicaci6n de este Regimen Especi"l 
y se extinguira al vencimiento del ultimo dia del mes 
natural en que. dichas . condiciones dejen de concurrir 
en el sujeto de la obligaci6n. de cotizar, siempre que 
se comunique la bajaen el tiempo y. en la forma esta-
blecidos. . 

1.° En los casos en que no se comLinique la baja 
no se extinguira la obligaci6n de cotizar sino hasta el 
ultimo dıa del mes natural en que la Tesoreria General 
de la Seguridad Social conozca elcese del trabajador 
en su açtividad por cuenta propia. 

Cuando la Tesoreria General de la Seguridad Social 
practique la baja de oficio, por conocer el cese ən la 
actividad como consecuencia de la actuaci6n de la Ins
pecci6n de Trabajo y Seguridad Social, por los d~tos. 
obrantes en la misma 0 en una entidad gestora 0 por 
cualquier otro procedimiento, la. obligaci6n de cotizar 
se extinguira elultimo dia del mes natural en que se 
hava lIevado a cabo dicha actuaci6n inspectora 0 şe 
hayan recibidolos datos. 0 documentos que acrediten 
el cese en la actividad. 

2.° No obstante 10 dispuesto en el parrafo ariterior, 
105 interesados podran demostrar, por cualquier medio 
de pru~ba admitido en derecho, que el cese en la acti- . 
vidad tuvo lugar en Qıra. fecha a efectos de la extinci6n 
de la obligaci6n de cotizar, sin perjuicio, en su caso, 
de los efectos que deban producirse tantoen orden a 
la devoluci6n de las cuotas que resulten indebidamente 
ingresadas como respecto del reintegro de las pr~sta
ciones que resulten indebidam.Ənte percibidas, salvo que 
por aplicaci6n de las prescripciones no fueran exigibles 
la no devoluci6n ni el reintegro. 

3. . En los supuestos de acogimiento voluntario a la 
prestaci6n de incapacidad temporal, el contenido de la 
obligaci6n de coti~ar se regira por las siguientesnormas: 

1.° Cuando la solicitud de mejora se presente simul
taneamente con la petici6n de alta en el Regimen Espe
cial, la obligaci6n de cotizar nacera desde el dia primero 
del mes en que surtaefectos ,el alta en elRegimen. 

Cuando 105 trabajadores que ya estuvieren en alta 
formulen la petici6n de acogimiento voluntario a la pres-

taci6n de. incapacidad temporal, en los terminos est&
blecidos en el Reglamento Gener,al sobre inscripci6n de 
empresas y afiliaci6n, altas, bajas y variaciones dedatos 
de los trabajadores enla Seguridad Social, existira obli
gaci6n de cotizar desde el uno de enero del ana siguiente 
al de la solicitud. 

2.° La obligaci6n de cotizar se mantendra por un 
periodo minimo de tres anos, naturales y completos, y 
se prorrogara auton;ıaticamente por periodos de igual . 
duraci6n. 

3.° La obllgaci6n' de coti~ar por incapacidad tem
poral se extinguira por renuncia a la misma, en los ter
minos establecidos en el Reglamento a que se refiere 
el apartado 3.1-.° anterior, con efectos desde el uno de 
enero del ana siguienteal de la presentaci6n de la renun
da, 0 por la baja en este Regimef"! Especial con efectos, 
en este ultimo caso, desde el dia primero del mes siguien
te al de producirse la misma. 

4. En .10 no previsto en los numeros precedentes, 
el contenido de la obligaci6n de cotizar a este Regimen 
Especial, ası- como suobjeto, əl periodo de liquidaci6n 
y. la forma, lugar y plazo de .laliquidaci6n de cuotas 
se regiran por 10 dispuesto en los articulos 12 y siguientes 
de este Reglamento. 

SECCı6N 5.a REGIMEN ESPECIAl. DE EMPLEADOS DE HOGAR 

Articulo 46. Sujetos de la obligaci6n de cotizar. 

1. Estaran obligados a cotizar. al R6gimen Especial 
de la- Seguridad Social de Empleados de Hogar los cabe
zas de familia o. titulares del hogar familiar que tengan 
algun empleado de hogar a su servicio de manara exclu
siva y. permanente y los empleados dehogar al servicio 
de aquellos comprendidos en el campo de aplicaci6n 
del indicado- Regimen Especial. 

A efectos de 10 previsto en el parrafo anteriür, cuando 
el empleado de hogar preste sus servicios para un solo 
empleador y la duraci6n de los mismos sea superior 
a la mitad de la jornada habitual, se entendera que aquel 
los presta de manera ex~lusiva y permanente. 

2. Si el empleado de hogar presta sus servicios con 
caracter parcial 0 discontinuo a uno 0 mas cabezas de 
familia. 0 empleadores, el sujeto de la obligaci6n de coti
zar a este Regimen Especial sera exclusivamente dicho 
trabajador. 

3. Asimismo, el empleado de hogar sera el sujeto 
unico de la obligaci6n de eotizar en las situaciones de 
incapacidad temporal y maternidad, incluido el mes de 
finalizaci6n de dicha situaci6n peroexcluido el mes en 
que la misma se inicie; en el que seran sujetos de la 
.obligaci6n de cotizar el cabeza de familia y el empleado 
de. hogar enlos terrninos indicados en el apartado 1 
de este articulo. 

Articulo 47.· Base de cotizacion. 

La base' de cotizaci6n en este Regimen Es~ecial de . 
Empleados de Hogar sera ünica para todas las contin
gencjas y situaciones en que exista obligaci6n de cotizar 
y estara constituida por la cantidad que se corresponda 
con la cuantia minima de la base de cotizaci6n del grupo 
1 Q, a que se refi.ere el articulo 26,cualquiera que sea 
la ed ad y categoria del empleado de hogar. 

Articulo 48. Tipo de cotizaci6n. 

. EI tipo de cotizaci6n aplicable con caracter unico para 
todo el ambito de co.bertura de este Regimen Especial 
asi como su distribuci6n, en. su c~so, para· determinar 
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las aportacion~s de I~s e~pleadofes y de los empleados 
de hogar sera el determınado por la correspondiente 
L~y de Pre~ul?uestos Generales del Estado en cada ejer-
CICIO economıco. • 

Ar:tıculo 49. Nacimiento, duraci6n yextinci6n de la obli-
gaci6n de cotizar . '. 

1. En el Regiıiıen Especial de la Seguridad Social 
de Empleados de tiogar, el nacimiento~ duraci6n yextin
ci6n de la obligaci6n de cotizar se regira por 10 dispuesto 
en los artıculos 12, 13 y 14~ sin mas particularidades 
que las conter:ıida~ ,en los ap~rtados.si9ui~ntes. 

2." la oblıg~cıon de cotızar estara. sıempre referida 
a meses completos, cualquiera que sea el numero de 
dıas ':J horas trabajadas dur.aı:ıte ca da mes y aunque el 
trabaJador preste sus servıcıos mediante contratos a· 
tiempo parcial 0 en cualquier otra modalidad, siempre 
que los misnios determinen su inclusiôn ·en el campo 
de aplicaci6n deeste Regimen Especial. 

3. ,las afiliaciones y altas,. iniciales 0 sucesivas pro
duciran efectos en orden a la cotizaci6n y a la a~ci6n 
protecto~a desde el dıa en que concurran en el empleado 
de hogar las condiciones determinantes de su inclusi6n 
en este Regimen Especial y Jas bajas en el mismo surtiran 
efectos dəsde el dıa siguiente en que aquel hubiese cesa
do en dicha actividad. 

Cuando dicha actividad se desarrolle durante fra'cci6n 
o. fracciones de meses naturales, se exigiran tantas frac
cıones de la cuota mensual como dıas hubiere prestado 
servicios el empleado de hogar. A tal efecto la cuota 
fija mensual se diVidira por treinta en todos !cs casos. 

Articulo 50. Liquidaci6n de la cuota como objeto de 
. la obligaci6n de c6tizar. . , . 

lacuantia de la cuota del Regimen Especial de la 
. Seguridad ~oc~a.1 ~e los Emplead~s de Hogar, que sera 
mensual e ındıvısıble, se calculara aplicando a la base 
de cotizaci6n determinada en el articulo 47 el tipo -de 
cotizaci6n a que se refiere el artıcuto 48, estandose en 
10 demas a 10 establecido en los artıculos 1 7 y siguientes 
del mismo, ası como en el articulo 74 y siguientes' del 
Reglamento General de Recaudaci6n de los Recursos 
del sistema de la Seguridad Social y demas disposiciones 
complementarias. . ' . 

SECCı6N 6.a REGIMEN ESPECIAL DE LOS TRABAJADORES DEL MAR 

Artıculo 51. Sujetos de la obligaci6n de cotizar. 

1. En el. Regimen Especial de la Seguridad Social 
delos Trabajadores del Mar estaran sujetos a la obli
gaci6n de cotizar los trabajadores por cuenta ajena que, 
en raz6n de la actividcid que realicen, se encuentren 
comprendidosen el campo de aplicaci6n de dicho Regi
m~n y los empres~rios por cuya cuenta trabajen aquellos, 
ası como los trabajadores por cuenta propia 0 aut6nomos 
que por su actividad esten igualmente incluidos en su 
campo de aplicaci6n. . . ' 

2. Respecto de los trabajadores por cuenta ajena, 
para la cotizaci6n por contingencias comunes y profe
sionales sera de aplicaci6n 10 dispuesto en- el articu-
10 22 sin otras particularidades que'las siguientes: 

a) la cotizaci6n por' accidentes de trabajo y enfer
me~ades profesionales correra a cargo de los empre
sarıos. No obstante, cuando se trate de embarcaciones 
enlas.que el trabajo sea remunerado por el sistema 
denomınado «a la parte)), esta cotizaci6n podra deducirse 
del «monte mayor)) 0 «mont6n». 

b) E~ la cotizad6n por contingencias comun~s,ıos 
empresarıos descontaran a sus trabajadores, en el 
momento de hacerles efectivas sus retribuciones, la parte 
de cuotaque corresponde a las.aportaciones de los mis
mos, entendiend.ose q __ este momento sera el del repar~ . 
to ~el ~(mon~e men~r» cuando se trate de trabajadores 
re~rıbUldos por el sıstema «a la parte». Si no se realiza 
ası,. no podra efectuarlo con posterioridad, quedando 
o.blıgados a ıngresar la totalidad de las cuotas a su exclu-
slvo cargo. . 

3: Por 10 que se refiere a Jos trabajadores por cuenta 
propıa 0 aut6nomos, las dos aportaciones que integran 
la cuota seran, a. su exclusivo cargo. 

. 4: En cuantoa .Ia r~sponsabHidad del pago Q cum
plımı~nto de la oblıgacı6n de cotizar respecto de los 
trabajadores por cuenta propia 0 aut6nomos, son estos 
los . responsabtes ~el cumplimiento de la obligaci6n de 
cotızar por ell08 mısmos. ' . 

Artıculo 52. Bases de catizaci6n. 

. La cotizaci.6n para todas, i~s contingencias y situa
cıones p~oteQldas en este Regımen Especial del Mar se 
efectuara tenıendo como base las remuneraciones efec
tiva'!lente percibidas, computadas segunlas reglas esta
biecıdas para la cotizaci6n al Regimen 'General de la 
Seguridad Social y con sujeci6n a los IImites absolutos 

< minimo y maximo. V a los relativos de las bases minima~ 
y ~aximas aplicab~es ~ cada grupo de categorias pro
fesıonales, en los termınos estabfecidos en los artıculos 
2.3, '.24, 25 y 26, sin otras particularidades que las 
sıguıentes: ' 

1. Para.a determinaci6n de las bases de cotizaci6n 
para toda~ I~s conting~ncias ysituaciones protegidas 
por ~ste Regımen Especıal, respecto de los trabajadores 
ınclUldos en el' grupo tercero de los grupos de cotizaci6n 
a que ::;e .refiere el al?artado 3 del articulo 64, ~arıto 
los retrıt;luıd?s por el sıstema «a la parte», como los' por 
cuent.a propıa 0 aut6nomos, se consideraran retribucio-

. nes efectivamente percibidas' las determinadas anual-
mente por las Direcciones Provinciales del Ministerio de 
.Trabajo, Seg.uridad Social y Asuntos Sociales, a propues- ' 
ta de las respectivas Direcciones Provinciales del Ins
t~uto Social de la !V'arina,oıdas las organizaciones sin
dıcales y empresarıales representativas, las cofradias de 
pescadores y las organizaciones de productores pesque-
ros. . 
. Esta determinaci6n se efectuara por provincias, moda
Iıdades de pesca y categorlas.profesionales sobre la base 
de valores medios de las remuneraciones percibidas en 
el aıi.o 'pre~edente y P?r e.1 procedimiento que establezca 
el Mınısterıo de TrabaJo y Seguridad Social. ' 

2. las bases de cotizaci6n determinadas conforme 
a 10 dispuesto en el numero anterior respecto de los 
trabajadores incluidos en el grupo tercero del aparta~ 
do 3 d~1 artl~~lo 64, ~e.ran 'unicas, sin que se tomen 
en consıderacıon. I~s mınımas y max.~ma~ previstas para 

. las restantes actıvıdades. No obstante dıchas bases no 
podrarı ser inferiores a las bases mınimas' establecidas 
en cada ejercicio para las distintas categorıas profesio- ' 
nales en elRegimen General de la Seguridad Social. 

3. En todo caso, para la determinaci6n de las bases 
de cotizaci6n por contingencias comunes respecto de 
laş ~mpresas y trabajadores incluidos en los grupos 
s~gundo y tercero de los grupos de cotizaci6n estable
~ıdos en los apartados 2 y 3 del articulo 54, a tas can
tıdades resultantes conforme a las normas establecidas 
en .Ios , numeros p~ecedentes de1 presente artıculo, se 
aplıcaran los co~fı~ıen~es correctores estabJecidos 0 que 
establezca el Mıntstetıo de Trabajo y Seguridad Social, 
a propuesta del Instituto Social de la Marina, oıdas las 
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organizaciones sindicales y empresariales respectivas, 
las cofradıas de pescadores ylas organizaciones de pro-
ductores pesqueros. . 

Dichos coeficientes correctores se fijaran teniendo 
en cuenta lascaracterısticas q_ concurran en las acti
vidades comprendidas en dichos grupos Y" la capacidad 
econ6mica de empresas y trabajadores. -

Artıculo '53. Tipos de cotizaci6n. 

la fijaci6n de los tipos de cotizaci6n a este Regimen 
Especial ası cəmə su distribuci6n, en su caso, para deter
minar las aportaciones de emprasarios y trabajadores, 
se regira por 10 dispuesto en los artfculos 10 Y 11 de 
este Reglamento. . 

Artıculo 54. Clasificaci6n de los trabajadores. 

A efectos de cotizaci6n Y su, consiguiente repercusi6n 
en la acci6n protectora. los trabajadores comprendidos 
en este Regimen Espedəl se clasificaran en tres grupos: 

1. En el primer grupo. se incluiran: 
1.oıos trabajadores por cuenta ajena retribuidos 

a salario, cualquiera que sea ~"actividad que reaticen. 
2.° los trabajadores por cuenta ajena retribuidos 

«a la parte» que coticen "en iguales perıodos y cuantıas 
que los del apartado anterioryque son: . 

. a)" los que presten servicio en embarcaciones dedi
cadas al transporte maritimo. 

b) los 'que trabajen en embatcaciones pesqueras 
de mas de 150toneladas de registro bruto. 

c) los no incltJidos en los parrafos a) y b) anteriores 
que opten, de acuerdo con sus empresarios, pör cotizar 
en la misma cuantıa y forma que para 105 retribuidos 
a salario. " 

2. En el se.gundo grupo se incluiran los trabajadores 
retribuidos «a la parte» que presten serviciosen embar
caciones pesqueras de mas de 10 toneladas de registro 
bruto hasta 1 50 toneladas inclusive. 

1.° EI grupo segurido A) comprende a aquellos tra
bajadores que presten servicios en embarcaciones pes
queras comprendidas entre 50,01 Y 1 50 toneladas de 
registro bruto. . 

2.° EI grupo segundo B)'comprende los trabajadores 
que presten servicios en embarcaciones pesqueras com
prendidas entre 10,01 y 50 toneladas de registro bruto. 

3. En "el"tercergrupo quedaran incluidos: 
1. ° los trabajadores por cuenta propia 0 aut6nomos 

incluidos en este Regimen Especial. 
2.° En todo caso, los trabajadores retribuidos «a la 

parte» que presten servicios en embarcaciones pesque
ras de hasta 10 toneladas de registro bruto. 

4. EI Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a 
propuesta de la entidad gestora de este Regimen Espe
cial y previo informe de las organizaciones sindicales 
y empresariales representativas, las cofradıas de pes
cadores y las organizaciones de productores pesqueros, 
podra variar los limites de tonelaje antes resenados cuan
do las caracteristicas de la explotaci6n pesquera, las 
modalidades de pesca 0 la coyuntura econ6mica de estas 
empresas ası 10 aconsejen. 

Articulo 55. Contenido de la obligaci6n de cotizar y 
circunstancias de la misma. 

1. En el Regimen Especial de .ıos Trabajadores del 
Mar el nacimiento. duraci6n y extinci6n de la obligaci6n 
de cotizar, las operaciones de Iiquidaci6n de la misma. 

el perıodo, la forma, el lugar y el plazo para su pre
sentaci6n, asl como su comprobaci6n y control, se regi
ran por 10 dispuesto en el articulo 28, con las parti
cularidadesindi<!adas en los numeros siguientes. 

2. la obligaci6n de cotizar respecto de los trabaja
dores por cuenta prbpia 0 aut6nomos. incluidos en el gru
po tercero de la clasificaci6n a que se refiere el apartado 
3.1.° del articulo 54 nacera y se extinguira conforme a 
10 dispuestQ en ~i apartado 2 del artıculo 45. 

3. EI Instituta Social de la Marina,en colaboraci6n 
con la Tesoreria General de la Seguridad Social en la 
gesti6n recaudatoria dentro del sector maritimo-pesque
ro, efectuara tanto la comprobaci6n de las liquidaciones 
de cu"otas mediante los sistemas de p6lizascolectivas, 
conciertos, descuentos sQbre el producto de la pesca 
u otros especiales, con caracter previo a su ingresö, como 
el control de lascot1zaciones a efectos de despacho 
de embarcaciones·pərlas autoridades de la Marina. ' 

4. En todo caso. las modalidades de 105 sistemas 
recaudatorios establecidos en este Regimen Especial por 
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no tendran 
otro alcance queel de facilitar el cumplimiento de la 
obligaci6n de cotizar sm que puedan afectar a los sujetos, 
contenidos, cuantiay demas etementos esenciales de 
la misma. 

SECCı6N 7. a REGIMEN ESPECIAL PARA LA· MINERfA DEL CARBÖN 

Artfculo 56. Sujetos de la obligaci6n de cotizar. 

En el Regimen Especial de la Seguridad Social para 
la Mineria def Carb6n astaran sujetos a la obligaci6n 
de cotizar 105 trabajadores por cue.nta ajena que. en raz6n 
a la actividad que realicen, se encuentren incluidos en 
el campo de aplicaci6n de dicho Regimen ası como los 
empresarios inchJidos en el mismo por cuya cuenta tra-
bajen aqueııos. • 

, Articulo 57. Bases de cotizaci6n. 

1. las bases de cotizaci6n para ta'das las contin
gencias y situaciones am~radas por laacci6n protectôra 
deeste Regimen Especial seran calculadas con arreglo 
a 10 senaladoen el articulo 23, aunque, para contin
gencias comunes, dichas bases ası calcUladas seran nor
malizadas en ros· terminos establecidos en el apar-tado 
siguiente. -

2. EI Ministerio de Trabajo y Seguridad Social deter:
minara las bases de cotizaci6n normalizadas para con
tingencias comunes. correspondientes a cada ano, 
mediante la totalizaci6n. dentro del ambito ter~itorial de 
cada una de tas zonas que a dicho fin se hayan esta
blecido y por' categorıas, grupos de. categorias y espe
cialidades profesionales. de las bases de cotizaci6n para 
aceidentes de trabajo y enfermedades profesionales rela
tivas al ejercicio 'anterior que correspondan en funci6n 
de las retribuciones percibidas. y sin aplicaci6n del tope 
maximo a que se refiere el artıculo 9, dividiendose los 
totales ası resultantes-por el n.umero de dıas a que corres
pondan las· 'bases . totalizadas, y elresultad.o se redon-

. deara a cero 0 cinco, por exceso. 
3. Salvo en 10 senalado en el apartado anterior, 

seran de aplicaci6n en este Regimen, los topes absolutos. 
,maximo y minimo, de las bases de cotizaci6n, a que 
se refiere el artıculo 25. Asimismo, las bases de coti
zaci6n normalizadas estaran sujetas a los limites relativos 

'de 'Ias cuantias maximas y minimas vigentes para los 
distintos QTuposde categorias profesionales, a que se 
refiere el apartado 3 del articulo 9- de este Reglamento. 
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No obstante, en 10 que respecta' G. Jas contingencias 
de jubilacj6n, invafidez permanente t'~uerte y super
vivencia, derivadas de enfermedad c·, :"ı~n y accidente 
no laboral, dichas bases normaJizadas nO.estaran sujetas 
a la limitaci6n· impuesta por la cuantia d,ə la citada base 
maxima fijada para cada trabaj,Jdor, se.g~jn su categor'ia 
y especialidad profesional. 

4. . No sera de aplicaci6n en este Regimen Especi.al, 
la cotizaci6n adicional por horasextraordinarias a que 
se refiere. el artrculo 24, al formar parte dicho ~oncepto 
salariaf de Jas basesanuales normaliiadas a que se refie-
re el apartado 1 də əste artfculo. -, 

Artrculo 58. Bases decotizaci6n en determinadas situa
ciones especiales~ 

1. Cuando el trabajador permanezca en alta eneste 
Regimən Especial, sin tener dereehO·a percibir re'mu
neraci6n computab1e,las bases de,·.e0tizaci6n para con
tingencias comunes yprofesionatəs:.seran las determi
nadas en el articulo 69., '. 

2. ~En las situaciones de incapacidad temporal y 
maternidad, ası como en las demas; situaciones asimi
iadas a la de alta,en las que subsista la obligaci6n de 
cotizar en este Regimen Especial, la base normalizada 
de cotiza.ci6n para contingencias comunes sera la que 
corresponda, en cada momento, ala categoria 0 espe
cialidad profesional que tuviera el trabajador en la fecha 
en que se inicien las situaciones de incapacidad temporal 
o ,maternidad, 0 se produzca la sttuaci6n asimilada a 
la de alta, salvo que para la especifica situaci6n de que 
se trate se halle. fijada 0 se establezca. otra base de coti
zaci6n diferente, conforme a 10 dispuesto en la sec
ci6n 1 o.~ de aste capitulo, y en las disposiciones que 
10 desarrollan y complementan. / 

En tales sjtuaciones, la base de cotizaci6n por con
tingencias profesionales se determinara de acuerdo con 
las nOAllas establecidas enel Regimen General para la 
situaci6n de que se trate.' 

Articulo 59. Tiposde cotizaci6n. Coeficiente reductor 
de la base. . 

'1. Los tipos de cotizaci6n a este Regimen Especial, 
asi ·como su distribuci6n, para determinar las aportacio
nes. deempresarios y trabajadoreseh la cotizaci6n por 
contingencias coinunes, y los pOf(~entajes para la deter
minaci6n de las·cuotas por contingencias profesionales 
seran los establecidos, en' cada mOrn~nto, para la coti
zaci6n al Regimen General de la Següridad Social. 

2. En los caSQS en que la base normalizada no esta 
sujeta a la.limitaci6n de la basem~xjma de la categoria 
profesional del trabajador, a que se retrere el parrafo . 
segundo del apartado 3 del artrcufQ 57, la cotizaci6n 
por la diferencia existente entre una y oıra base, cuando 
la normalizada sea superior a lamaxim~ correspondiente, 
se determinara aplicando el cöefici'f3'nte reductor que, 
a tal efecto, fije el Ministerio de' Trabajo. y . Seguridad 
Sodal. _.' 

SECCı6N 8. a . SEGURO ESCOLAR 

Articulo 60. Regimen general de la obligaci6n de çoti
zar. 

1. En el Seguro Escolar son sujetos de la obligaci6n 
de cotizar los estudiantes que reonan las condiciones 
para ser incluidos en el campo de aplicaci6n del. mismo 
y el Ministerio de Educaci6n y Ciencia ..... - . 

-- .--- .-------- --- -- ---------- --~- ----------------- ~-- -----

:' 2. EI objeto de la obligaci6n de cotizar al Seguro 
Escolar comprendera dos aportaciones: 

a) De los .estudiantes a'segurados. 
b)D'el Ministerio de Educaci6n y Ciencia. 

3. La cuantıa de la cuota sera la fijada respecto 
de"cada estudiante asegurado y curso acadamico, siendo 
responsables de su pago, en la· proporci6n que se esta

. blezca para cada curso, el estudiante y et Ministerio de 
Educaci6n y Ciencia. 

4.' La obligaci6n de' cotizar . nace por· el hecho de 
matricularse 'elestudiante en centro docente, y es unica 
por estudiante ycursoacadeıiıico. 

EI estudiante que en elmismo curso acadamico se 
matricule en diversos centros, unicamente' abonara su 
cuota en uno de ell~s. 

. SEcCt6N '9.8
' N6~MAS COMUNES A tOS D1VERSOS REGfMENES 

ESPECIALES 

Articulo 61. Remisi6n aotras riormas. 

En todolo que no se halle previsto en las Secciones 
precedentes y en, Iəs normas para su aplicaci6n y desarro-
110; los sujetos de la ;obligaci6n de cotizar, las bases, 
topes, tipos, porcentajes, contenido, periodo~ forma, 
lugar V plazo de ·ia Iiquidaci6n de cuotas en los Regi
menes Especiales de la Seguridad. Social se regiran por 
las disposiciones relativasal Regimen General, conte
nidas en la secci6n 2.8 de este capitufo, sin perjuicio 
de 10 establecido en tas normascomunes y para los 
supuestos especia1es del Sistema, en las secciones 1.8 

y 10.8 del mismo. 

SECCı6N 10.8 SUPUESTOS ESPECIALES DE DIVERSOS REGfMENES 

. DEL SISTEMA 

Subsecci6n 1. a Peculiaridades de la cotizaci6n en razon ' 
de la protecci6n y de la colaboraci6n en la misma 

Artfculo 62. Empresas excluidas 0 colaboradoras en 
la gesti6n de determinadas contingencias comunes. 
Coeficientes reductores. . " 

. 1. C~ando los sujetos obligados a cotizar a. alguno 
de los Regimenes del sistemə de la Seguridad$ocial 
estan excluidos de alguna contingencia, financiada con 
cargo al respectivo' tipo unico de cotizaci6n, 6 cuando 
se trate de empresas 'autorizadas para colaborar volun
tariamente 'en lagesti6n de la asistencia sanitaria y/o 
de la incapcfCidad temporal, debidas a enfermedad 
comun 0 a acCidehte'no faboral, el tipo unico de' coti
zaci6n vigente sera, asimismo, aplicable a las corres
pondientes bases de' cOtizaci6n, pero se reducira la cuota 
integra resultante que corresponderia de no existir la 
exclusi6n 0 colaboraci6n, mediante la aplicaci6n de un 
coeficiente Q. coeficientes fijados para cada ejercicio 
econ6mico. ' 

2. Los coeficientəcş a que se refi~re el apartado ante
rior se determinaran. teniendo en cuenta la. relaci6n exis
tente entre el gasto presupuestado para las prestaciones 
a que afecte la exclusi6n 0 la colaboraci6n, y el total 
previsto. En la determinaci6n de los coeficientes apli
cables se tendra' en cuenta, ademas, la obligaci6n de 
contribuir a satisfacer lasexigencias de la solidaridad 
nacional, de' acuerdo con 10 dispuesto en el aparta
do 5 del articulo 77 del texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social. 
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Artfculo 63. Cotizaci6n para la inclusi6n en la protec
ci6n por asistencia sani(aria. 

1. La cuotaque corresponde satisfacer en concepto 
de asistencia sanitaria, en favor de 'Ios trabajadores emi
grantes y sus familiares residentes en el territorio nacio
nal, en los terminos regulados en el Decreto 1075/1970, 
de 9 de abril, sobre asistencia sanitaria a los trabajadores 
espalioles emigrantes y a los familiaresde los mismos 
residentes en territorio nacional, se determinara aplican
do el coeficiente que para'cada ejercicioecon6mico sea 
establecido, a la cuota ıntegra resultante de aplicar a 
la base m'ınima de cotizaci6n correspondiente a 105 tra
bajadores mayores de dieciocho anos el tipo de cotil" , 
zaci6n vigente,· en cada momento, en el Regimen Ge-
neraL. . 

2. La cuota fija por beneficiario en concepto de asis
tencia 'medico-farmaceutica y serviciös sociales en 105 
supuestos previstos an el Decreto 670/1976, de 5 de 
marzo, por al que se regulan pensiones en favor de los 
espalioles que habiendo causado. mutilaci6n a Causa de 
la pasada contienda, no pueden integrarse en ef Cuerpo 
de Caballeros Mutilados de Guerra; en la Ley 5/1979, 
de 18 de septiembre, sobre reconocimiento de pensio
nes, asistencia medico-farmaceutioa y asistencia social 
en favor de las' viudas y demasfamiliares de los espa
lioles fallecidos como con~ecuencia 0 cor,ı ocasi6n de 
la pasada Guerr~ CiviL, y an el Re~1 D~c:reto 2635/1.979, 
de .16 de noviembre, para la aplıcacıon y cumplımıento 
de la Ley 5/1979, de 18 de septiembre, ası como en 
la Ley 35/1980, de 26 de junio, sobre pensiones a 105 
mutilados excombatientes de la Zona Republicana; en 
la lev 6/1982, de 29 de marzo, de pensiones a los 
mutilados civiles de Guerra; y en el Tıtulo II de la Ley 
37/1984, de 22 de octubre, sobre reconocimiento de 
derechos y servicios prestados a quienes durante la 
Guerra Civil formaron parte de las Fuerzas Armadas, Fuer
zas de Orden Publico y Cuerpo de Carabineros de la' 
Republica, sera fijada para cada ejercicio econ6mico en 
la forma q~e se estab.lezca por el MinistrQ de Trabajo 
y Segurjdad Social. . , 

Artıculo 64. . Cotizaci6n en los contratos de aprendizaje. 

. 1. Respecto de los ~prendices que tuviere contra
tados, el empresario estara obligado a cotizar a la Segu
ridad Social por las conting~ncias de C!ccide~tes d.e t~a
bajo y enfermedades profesıonates.' asıstencıa sanı,tarıa, 
prestaci6n econ6mica correspondıente a 105 J?erıodos 
de descanso por maternidad y pensiones qua ıntegran 
la protecci6n social dispensada a los mismos. 

1.° ,Para cubrir tas anteriores, contingencias el 
empresario ingresara mensualmente en ta SeQuri~C!d 
Social la cuota unica que determine para cadə eJerclclo 
la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del 
Estado, siendo dicha cuota por oontingencias comun~s 
a cargo del empresario y del trabaj~dor, y por ,cont~n
gencias profesionales. a carg~ exclusıvo del.empresarıo, 
cuya cuantıa respectıva sera la que en dıcha Ley se 
establezca .. 

2.° La cuota mensual al FQndo de Garantıa Salarial, 
a cargo del empleador, .por cada aprendiz contratado, 
sera la cantidad fijada en la mencionada Ley de Pre-
supuestos Generales del Estado. . 

3.° . La cuota mensual porformaci6n profesional sera 
la cantidad fijada' en la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado en cada ejercicio .. 

2. Las empresas que celebren contratos de apren
dizaje con trabajadores minusvalidos tendran der,echo 
a una reducci6n del 50 por 100 en las cuotas empre
sariales de Seguridad Social previstas para 105 contratos 
de aJ)rendizaje. 

Subsecci6n 2.a 'eculiaridades r~specto de Jas bases 
de cot;zaci6n 

Articulo 65. Ccti28ci6n f~n.los supuestos de contratos 
de trabajo a, tifPmpo parcial y de relevQ. 

1 . Respecto de los trabajadores por cuenta ajena 
en virtud de contratos a tiempo parcial y de relevQ, la 
base de rotızəci6n para todas las contingencias y situa
ciones ə.rnparadas por la acci6n protectora del Regimen 
de que se tratə, incluidas las de desempleo, accidente 
de traba,~~) ~;f enfermedad profesional y las demas apor
taciones que se recaudan conjuntamente con Jas cUQtas 
de la Seguridad Socialse determinara, confor-me a 10 
establecido en el articulo 23 del presente Reglamento, 
por las retribuciones efectivamente percibidas en funci6n 
de las horas trabajadas. ' 

1.° En et supuesto de trabajadores cuya prestaci6n 
de servicios, sea inferior a doce horas a la semana 0 
cuaren~a y ocho al mes, eri cuyo c6mputo se tendra 
en cuenta a todos los empleadores para los que el tra
bajador preste servicios a tiempo parcial con jornadas 
inferiores a lascitadas, unicamente se cotizara por las 
contingencias profesionales, asi~tencia sanitaria por con-

, tingencias comunes, prestaci6n econ6mica correspon
diente a los periodos de descanso por maternidad y Fon
do de Garantia Salarial. 

A efectos del calculo del citado IImite semanal 0 ma'n·· 
sual, en los supuestos en que se hava pactado la dis
triouci6n irregular de la jornada de trabajo, excepto para 
105 trabajos fijos discontinuos, se estara a loque pro
porcionalmente resulte, teniendo en cuenta la_ jornada 
anual, 0 la correspondiente al tiempo de duraci6n del 
contrato si dicha duraci6n esinferior al ano, en la acti
vidad de que se trate. . 

2.° Cuando el trabajador preste servicios para dos 
o mas empresas yen ninguna de ellas se alcance el 
limite de doce horas a la. semana 0 cuarenta V ocho 
horas al mes, pero en el conjuntode las mismas se 
superen tales IImites, todas iəs empresas' cotizaran a 
la Seguridad. Social por la totalidad de las contingencias 
amparadas en el Regimen de Seguridad Social de que 
se trate.· ~ . 

3.° En 105 supuestos de coincidencia de prestaci6n 
de servicios inferiores a doce horas a la semana 0 cua
renta y ocho horas al mes, computando a tal' efecto 
las realizadas, dentro de' dicho IImite, para distintos 
empleadores, con otra actividad .a tiemp.O completo 0 
a tiempo, parcial, la distribuci6n del top~ maximo a qtJe 
se.- refiere əl articul0 9 s610 se efectuara al objeto de 
determinar las cuotas correspondientes a las cQntingen
eias protegidas comunmente por ambas modalidades 
contractuales. 

A tal fin, en 105 supuestos selialados en el parrafo 
anterior, seefectuara una doble' di~tribuci6n del men
cionado' tope maximo de cotizaci6n. Uria de ellas, a efec
tos de la cotizaci6n porlas contingencias cubiertas de 
forma comun por todas las modalidades contractuales. 
La otra,' exclusivamente para d~terminar la cotizaci6n 
que corresponda por el resto de las contingencias. 

2. Las bases de cotizaci6n asi dete'rminadas no 
podran ser inferiores: 

1.° Para las contingenCias comunes, excluida la de 
desempleo, al resultado demultiplicar la base mfnima 
,correspondiente ala categorıa profesional del trabajador, 
adaptada por el Ministerio de Trabcıjo y Seguridad Social 
eh funci6n de dias u horas, conforme a 10 dispuesto 
en' el apartado 4 del articulo 9, por el numero de dıas 
u horas realmente trabajadas en el mes a que se refiere 
la liquidaci6n de cuotas. 
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2.° Para las contingencias de desempleo, accidente 
de trabajo y enfermedad profesional y de los .demas con
ceptös de recaudaci6n conjunta, al' resultado de mul
tiplicar el tope minimo absoluto •. establecido en ·funci6n 
de ta edad del trabajador contratado,'adqptado por el 
Ministerio citado en 'funci6n de dias u horas, conforme 
a 10 dispuesto an el apartado 4 d.el articulo 9,' por el 
numero de dias u horas realmente·,trabajados. en el mes 
a que se refiere la liquidaci6n de cüotas. . . 

3.° A los efectos de las operaciones indicadas en 
los apartados antetiores, cuando, el contrato a tiempo 
p.arcial suponga exclusivamente una reducci6n de la jor
na da de trabajo, pero no en el numero de dias de' trabajo, 
respecto a los trabajadores contratados a tiempo com
pleto en la empres~ de que se trate; se computaran 
como horas efectivamente trabajadas·las correspondien
tes al tiempo de descanso computable como de trabajo, 
que corresponda al descanso semanal y festivos. 

Si el contrato de trabajo a tiempo parcial implicare 
una reducci6n del numero de dias de trabajo respecto 
de los trabajadores contratados 'Ə tiempo completo, no 
~e computarancomo diasefectivamente trabajados los 
que correspondan al tiempo de descanso computable 
como de trabajo correspondiente al descanso semanal 
y festivos .. 

3. En los supuestos çJe contratos a 'ti'empo parcial 
con duraci6n inferior a doce horas a'la semana 0 cuarenta 
y ocho al mes. la cuota resultantedeaplicar a la base 
de cotizaci6n, determinada de conformidad con el apar
tado anterior, el tipo~de cotizaci6n vigente, semultiplicara 
por el coefiCiente que se establezca en cada mQmento 
en funci6n del ambito.de la acci6n protectora dispen-
sada. . 

4. Sera de aplicaci6n a estos coritratos 10 dispuesto 
eri el articulo 24 del. presente Reglamento sobre coti
zaci6n adicional por horas extraordinarias, teniendo tal 
consideraci6n cada hora de trabajo que se realice sobre 
la jornada pactada en el contrato de trabajo. 

Articulo 66. Cotizaci6n en supuestos de guarda legal. 

Lo dispuesto en el articulo anteriorsera de aplicaci6n 
a la cotizacion respecto de aquellos trabajadores 0 asi
miladosincluidos en e1 campo de aplicaciôn de los Regi
menes del Sistema de la SeguridadSocial que, habiendo 
sido contratados a jornada completa, sin embargo, por 
razones de guarda legar y eri virtud de 10 dispuesto en 
el apartado 5 del articulo 37 dəl texto refundido de la 
Ley del Estatuto de tos Trabajadores 0, en su caso, en 
el apartado 1.1) del articulo 30 de la Ley 30/1984, de 
2 de agosto, de Medidas Urgentespara la. Reforma de 
la Funci6n Publica, pasen' a realizar una jornada reducida. 

Articulo 67. Mejoras de las bases'de cotizaci6n. 

No procedera la aprobaci6n u homologac16n de nue
vas rnejoras voluntarias de las bases de cotizaci6n ni 
el incremento de las ya existentes porencima de .tas 
cuantias maximas fijadas para tada ejercicio econ6mico, 
sin perjuicio de 10 dispuesto en losarticulos 57.3 y 59.2 
de este Reglamento. 

Subsecci6n 3.8 Peculiaridades de la cotizaci6n en deter
minadas situaciones de alta 0 de asimilaci6n a la situa-

. ci6n de alta' 

Articulo 68. Cotizaci6n durante la incapacidad tempo
ral y rmıternidad. 

1. La' obligaci6n de cotizar continuara durante ta 
situaci6n de incapacidad temp'oral,' cualquiera que səa 
su causa, asi como en los periodos de descanso' por 

maternidad y aunque constituyan motivo de suspensi6n 
de la relaci6n laboral. 

2. EI Ministerio de Trabajo y Seguridad Social dic
tara las reglas aplicables para la determinaci6n de las 
bases de cotizaci6n para contingencias comunes y pro
fesionales durante la.s situacion'es de incapacidad tem
poral y maternidad. 

3. Salvo en los supuestos en que, por disposici6n 
legal, se disponga 10 contrario, la base de cotizaci6n 
para Jas contirigencias comuhes durante las situaciones 
de incapacidad temporal y maternidad no podra ser infe
rior a la base minima, vigente en cada momento en el 
Regimen de que se trate. 

4., A efectos de la cotizaci6n por accidentes de tra
bajo y enfermedades pro{esionales respecto de fos tra
bajadores por cuenta ajena durante la situaci6n de inca
pacidad temporal y maternidad, los sujetos obligados 
podrən aplicar tos'porcentajes correspondientes al epi
grafe 126 de' la Tarifa de Primas del· Real Decre
to 2930/1979, de 29 de diciembre, cualquiera que fuere 
la categorıa profes~onal y la actividad del trabajador. 

Articulo 69. Situaciones de permanencia en alta sin 
retribuci6n, cumplimiento .de. deberes de caracter 
publico, permisos y Iicencias. -

1 .. En los supuestos en que se halle establecido ql,je 
el trabajador por cuentaajena deba permanecer en alta 
en el Regimen de la Seguridad Social en el que esta 
encuadrado aunque no perciba de su empresaremu
neraciones computables en la base- də cotizaci6n, se 

, maritendra la obligaci6n de cotizar. 
Dıcha obligaci6n də cotizar existi.ra respecto de los 

trabajadores que se enclJentren cumpliendo deberes de 
caracter publico O' desempenando cargos de represen
taci6n sindical siempre que ello no de lugar a la exce- . 
dencia en el trabajo. 

Igualmente subsistira obligaci6n de cotiza'r durante 
los periodos de permisos y licencias· que no den lugar 
a excedeneias en el trabajo. . 

2. En los supuestos a que se refiere el apartado 
anterior, salvo que en las normas especificas şe 'disponga 
otra cosa, para las contingencias comunes se tomara 
como base de cotizaci6n la minima correspondiente en 
cada momento al grupo de la categoria profesional del 
trabajador y para las contingeiıcias profesionales la base 
de cotizaci6n' estara sujeta a los topes minimos esta
blecidos enel apartado 2 del articulo 9. 

Arti-culo 70. Cotizaci6n en la situaci6n de desempleo 
y por fomento del empleo. 

1. Durantela situaci6n legal de desempleo, la base 
de cotizaci6n a la 'Seguridad Social de aquellos traba
jadores por los que' exista obligaci6n legal. de cotizar, 
sera equivalente al promedio de las bases de los ultimos 
seis meses de ocupaci6n cotizada por contingencias 
comunes 0, en su caso, porcontingencias de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales, anteriores a 
la situaci6n legaf de desempleo 0 al momento en que 
ces6 la obligaci6n legal de cotizar. 

1.° La reanudaci6n dəla prestaci6n por desempleo, 
en los supuestos de suspensi6n del derecho, supondra 
la reanudaci6n de la obligaci6n de cotizar por la base 
de cotizaci6n correspondiente al momento del nacimien
to del derecho. 

2.° Cuando se hubiese ext'inguido el derecho a la 
prestaci6n por desempleo y, en aplicaci6n del aparta:" 
'do 3. del artfculo 210 deltexto refundido de la Ley Gene
ral de ·ia Seguridad Social, eı trabajador opte por reabrir 
el derecho inicial por el periodo que le restaba y Iəs 
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! bases y tipos de cotizaci6n que le correspondian, la base 
de cotizaciôn a la Segurıdad Social, durante la percepciôn 
de dichaprestaciôn, sera la cörrespondiente al derecho 
inicial por el que opta. - ' " , 

3.° Durante la percepciôn del subsidio de desem
pleo, la base de cotizaci6n respecto de aquellos traba
jadores por los que existeobligaci6n de cotizar sera la 
base mınima vigente en cada momento, con aplicaci6n 
de los coeficientes reductores' q!Je, respecto de las 
correspondientes contingencias, fijepara cada ejercicio 
el Ministerio de Trabajo y Segurid.ad Social. 

2. ' Las peculiaridades de la obligacion de cotizar a 
la Seguridad Social 0 las cotizaciones adicionales a la 
misma, que se establezcan corno 'consecuencia de medi
das de fomento de empleo en sus diversas modalidades, 
se regiran por 10 dispuesto enlas normas que las hubi~ 
ran establecido. ," 

Subsecci6n 4. Ə Especialidades de la cotizaci6n en otras 
situaciones'asimiladas a la de alta ,_ 

Artıculo 71. Norma general. 

En la_s situaciones de convenio especial en sus dif~ 
rentes tipos; traslado del trabajador fuera del territorio 
del Estado,. suspensi6n del contrato de trabajo por rea
lizaci6n del servicio miHtar 0 de laprestad6n social sus
titutoria subsistiendo los ,'efectos ,de la prestaci6n del 
trabajoo şu retribuci6n, excedencia forzosa, perıodos 
de inactividad entre 10$ trabajos de temporada, p,erıodos 
de 'prisi6n en los supuestos contemplados en la Ley de 
Amnistıa, de 15 Qe,,:,octubre de 1977, percepcipn de 
ayudas previasa',lcfjubilacioıl ordinaria. əsı com6 en 
aquellas otra$ que determinp et Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social comosit,uôciones asimHadas a la de 
alta, la obligaci6ri de cotizar existira en loscasos, c,on 
elalcance y en las condiciones que se establezcan para 
ca da situaci6n. 
- En los supuestos de convenioespecial y demas situa
ciones asimil~dasa la de alta queafecten s610 a una 
parte de 'la acci6n 'protectora y en los que se establezca 
la obligaci6n de cotizar, se -aplicaran los coeficientes que 
se senalen conforme a 10 previsto, en el apartado 2 del 
artıtulo 62 ~e este Reglamento. . 

Subsecci6n 5.Ə Sistbmas especiales de cotizaci6n 

Articulo 72. Notmas comunes. 

1. En aquellos Regımenes de la Seguridad Social 
en qQe asf resulte necesario, elMinisterio dE! Trabajo 
y Seguridad Sôcial podra estəblecer sistemas e'speciales 
en cuanto a la forma de cotizaci6n, ,previo informe del 
Ministerio competente por ra~ôn de la actividad 0 con- . 
dici6n de las personas en ellos incluidos>. 

2. La regulaci6nde dichos /si'stemas especiales se 
ajustara a los pri~cipios siguie')tes:' - ' 

1.° Se determinara la cuantıa de la cotizaCi6n qtJe 
corresponda al colectivo afectado, mediante un'cı forma 
de estimaei6n que aplique ,a las peculiaridades de la 
actividad objeto de dicho sistema las normas comunes 
del Regimen de que se trate en materia de tipos, bases 
de 'cotizaci6n y duraci6n de'laobligaci6n de cotizar y 
permita establecer una cuantıa qüe sea sensiblemente 
la misma que corresponderfa de n6 existir el sistema 
especial. salvo que~ por excepci6n, deba ser de cuantıa 
superior, manteniendose siempre laôcoincidencia entre 
perfodos de cotizaci6n y deprotecci6n y entre el irpporte 
global de aqueUa y el volumen", composici6n del colec-
tivo correspondiente. ' 

2.° Peri6dicamente y de acuerdo con losplazos esta- ' 
. blecidos al, autorizar 'el sistema,'se procedera a deter
minar la cuantfa de la cuota, adaptandola a las niodi
ficaciones que se hayan producido en los datos en que 
aquella se hava basado y manteniendo constante la ade
cuaci6n 'atites prescrita. -La revisi6n se efectuara nece
sariamente siempre que se produzcan variaciones en 
los tipos 0 bases de, cotizaci6n aplicables al Regimen 
de que se trate. 

CAPITULO iii 

De la liquidacion de deudas cuyo objeto no sean cuotas 
, y su control 

SECCIÖN 1.Ə NORMAS COMUNES 

~rtlcu'O 73. Atrib'uci6n de funciones. 

1. Lagestj6n liquidatoria de las deudas con I,a Segu
rid~d Social cuyo objeto sean recursosque no tengan 
la naturaleza de cuotas Qi de conceptos de recaudaci6n 
conjunta con ellas ni de recargos sobre unas y otros 
corresponde a la Tesorerıa General de la Seguridad 
Social, que la realizara con sujeci6n a las normas con
tenidasen este 'capıtulo y en las demas disposiciones 
complementarias, sin perjuicio de las funciones liquida
torias que,con..caracter de especialidad, dichas normas 
atribuyan expresamerite a otros -6rganos de las. Admi
nistraciones Publica-s yde los actos y operaciones liqui
datarias que ~xcepcionalmente se impongan a los suje
tos obligados al pago de tales deudas. 

2. Las comprobaciones soöre la concurrencia de 105 
côncretos' supuestos de hecho que dan lugar a la obli
gaci6n de liquidar estas deudas con caracter previo a . 
su cumplimiento, salvo respecto de las deudas y en los 
casos a que se refiere el artiçulo 84 de este Reglamento, 
seran realizadas, a petici6n de i~ Tesoreria General de 
la Seguridad Social, por la Inspecci6n de Trabajo y Segu
ridad Social -que recibira, en su caso, el oportuno auxilio 
de las autoridades y de sus agentes. 

Articulo 74. FormC!. y demas requisitos de la Iiquidaci6n 
de estas deudas. 

1. Las liquidaciones de las deuda's con las entidades 
gestoras. de la Seguridad Social y con la Tesorerıa Gene
ral de la misma, cuyo objeto no sean cuotas ni conceptos 
de recaudaci6n conjuQta con ellas ni recargos sobre unas 
y otros; seran objetode notificaci6n a los sujetos obli
gados a su pago ocufTlplimiento por el propio 6r9ano 
que las realizə' en los supuestos en que la liquidaci6n 
seaefectuada por otras Administraciones 0 por una enti- . 
dad gestora de la Seguripad Social conforme a 10 esta
blecido en estecapitulo. ' 

2. Cuando las liquidaciones de dichas deudas sean 
realizadas por la Tesorerıa General de· la Seguridad 
Social, ası como en los casos de incumplimiento de la 
comunicaci6na quese refiere el apartado anterior~ la 
recla-maci6n de la d~uda seraefectuada por dicho Ser
vicio comun de. la 'Seguridad Social, en los terminos y 
condiciones que se~specifican en el capftulo V del Tftulo 
ii del RegJamentoG~neral de Recaudaci6n de los Recur
sos deJ sistema de la Seguridad, Social y demas dispo-
siciones complementarias. ' . 

3. Las comunicaciones y reclamaciones a que se 
refieren los apartados arıterio,res expresaran en todos 
los casos los elementos esenciales de las mismas, cons-

, tituidospor los datos identificativos del sujeto respon
sable del pago, los. determinantes de la cuantia de la 
deuda liquidada, el lugar, el plazo y la forma en que 
deba--procederse a su pago, y deb~ran. determinar, ade-
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mas, las consecuencias que se deriven de su incum
pfimiento, ası como.los recursos que contra tas mismas 
procedan, 6rganos ante los que deban formularse y pla
zos para interponerlos. 

SECCı6N 2. a . ApORTACı6N A LOS SERVICIOS COMUNES Y SOCIALES 
. ,. DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Artıculo 75. Sujetos obligados a realizar estas apor
ta ciones. 

1. Estan obligadas a efectuar las aportaciones esta
blecidaspara el sostenimiento delos Servicios comunes 
y sociales de la Seguridad So,cial, las Mutuas de Acci
dentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 
Seguridad Social que, conforme a to dis.puesto en el 
artıculo 68 del texto refundido de la lev General de 
la Segurid~d Social, colaboren en ,la gesti6n delas con
tingencias profesionales, a fin de contribuir a la finan
ciaci6n del coste de la asunci6n por las entidades ges
toras y servicios comunes de la Seguridad Social de las 
funci6nes que tenian atribuidas los extinguidos Senticios 
Sociales de la Seguridad Social y los seriticios comunes 
de la misma. ' 

2. Asimismo astan obligadas a efectuar 'dichas apoı
taciones las empresas autorizadas para colaborar volun
tariamente en lə gesti6n de la asistenci~ sanitaria y/o 
de la incapacidad temporal derivadas de las contingen-
,cias de accidente de trabajo y enfermedad profesiona~" 

, ası como de la prestaci6n de la recuperaci6n profesit
nal que corresponda durar:ıte la indicada asistencia, tı 
fin de contribuir, a la financiaci6n dei coste del desem
perio de las funciones de 105 Servicios comunes y socia· 
les de la Seguridad Social y como contribuci6n asimismo 
a los demas gastos generales del sistema y a la satis-
'facci6n de las exigencias de la solidaridad nacional, de 
acuerdo con 10 dispuesto en el apartado 5 del articu-
10 77 del citado texto refundido, de la Ley General de 
la Seguridad Social. 

Artıculo 76. Porcentajes. 

Los coeficientes aplicables para determinar las apor
taciones al sostenimiento de tas Servicios comunes y 
sociaıes a cargo de las Mutuas de Accidenteflde.Trabajo 
y Enfermedades Profesionales de la '~Seguridad Social 
y de las empresas autorizadas para ta colaboraci6n indi- . 
cada en el artıculo anterior se fijaran, para cada ejercicio 
econ6mico, por el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, teniendo en cuenta -la refaci6n existente, -con
forme a 105 Presupuestos de cada ejercicio, entre 105 
costes de 105 servicios 0 del desemperio de las funCiones 
que hayan de financiarse mediante estas aportaciones 
y ta totalidad de las cuotas 0 la parte de las mismas 
relativa a accidente de trabajo y a enfermedad profe
sional, cuando se trate de servicioscuyas funciones se 
'circunscriban a estas contingencias. 

ArtıcuJo 77. Determinaci6n ae las əportaciones. 

1. la aportaci6n de lasMutuasde Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social al sostenimiento de los Servicios comunes y socia
les de la Seguridad Social se determinara aplicando al 
importe de las cuotas recaudadas' mensualmente para 
cada una de aquellas el porcentaje a que se refiere el 
artıculo anterior. 

Las liquidaciones seran efectuadas por la Tesorerıa 
General de la Seguridad Social, realizandose su. pago 
en los termınos previstos en el artıculo 87 del Regla
mento General de Recaudaci6n de 105 Recursos del sis
tema de la Seguridad Social. 

2. las ;əportacionesde las empresas, a que se refiere 
el a'partado 2 del artıculo 75, estaran constituidas por 
la cantidad resultante de aplicar el porcentaje fijado por 
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sobre la parte 
de cuota correspondientea invalidez y muerte y super
vivencia, debidas a accidente de trabajo y enfermedad 
profesional, habida cuenta de la relaci6n media general 
existente entre los porcentajes establecidos en las tarifas 
que se encuentren en vigor pa"ra estas situaciones y para 
la restante acci6n protectora debida por accidente de 

, trabajo 0 enfermedad profesional. 
Las operaciones de liquidaci6n seran efectuadas men

sualmente por las propias empresas autorizadas a co la
borar mediante la determinaci6n, en 105 documentos de 
cotizaci6n, del importeque resulte de la apJjcaci6n de 
dicho porcentaje, realjzandose su pago en 105 terminos 
establecidos en el artıculo 88 del mencionado Regla-
mento General de Recaudaci6n. . 

SECCı6N 3. a. DE LA DETERMINAcr6N DE LOS CAPITALES COSTE 
DE PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES 

Artfculo 78. Sujetos y criterios generales. 

1. La determinaci6n del valor actual del'capital Goste 
de tas pensiones, ası como E:l1 importede los intereses 
de capitalizaci6n y de losrecargos que, en su caso, pro
cedan y que deban ingresar las Mutu'as de Accidentes 
de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
SociaJ 0 las empresasdeclaradas responsables' de pres
taciones a su cargo, sera efectuada por la Tesorerıa Gene-
ral de la Seguridad Social. . , . 

2. Para la determinaci6n def valor actual del capital 
coste də pens~önes quese causen .por invalidez per
manente y rnuerte y supervivencia,la TesorerıaGeneraf 
de la Seguridad Socialaplicara tas tablas de mortalidad 
y la tasa de interes establecidas por el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social. .. 
. Para la determinaci6n del capital importe de las 
demas pensiones de tas que hayan sido declaradas res
ponsables Jas empresas, se aplicaran, asimismo, las 
tablas aprobadas alefecto por el Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social. . 

3. EI importede, 'Ias cantidades a tanto alzado 0 
prestaciones de cuantıa fija 0 peri6dica no vitalicias, de 
las que hayan si do declaradas responsables las' Mutuas 
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 
de la Seguridad Sodal 0 tas empresas, sera determinado 
por la resoluci6n 0 acuerdo en que se reconozca el dere
cho a las mismas. Cuando estas prestaciones no deban 
pagarse directamerite a 105 beneficiarios, sino a traves 
de la Tesorerıa General de la Seguridad Socia'. esta uni
camente efectuaralas operaciones aritmeticas de liqui
daci6n necesarias para la recaudaci6n del importe to.tal 
de tas mismas conforme a 10 dispuesto en los articulos 
89 y 'siguientes del RegJamento General de Recaudaci6n 
de 105 Recursos delsistema de la Seguridad Social, sin 
perjuicio de las funcionesde comprobaci6n y control 
que sobre las prestaciQl'1:es debidas a accidente de tra
bajo y enfermedad profesio.nalle estan atribuidas. 

SeCCIÔN 4.Ə ApORTACIONES POR REASEGURO CON LA TESORERIA 
. GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL . 

Artıculo 79. Reaseguro obligatorio: sujetos, bases y 
porcentajes. 

1. Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfer
medades Profesionales de la Seguridad Social son tas 
responsables de las aportaciones procedentes por el rea
seguro obligatorio a que Se refiere el artıculo 201.2 del 
texto refundido de la Ley General de -'a Seguridad Social, 
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enlos ternıinos establecidos en ~i numero 2. del articu-
10 63 del Reglamento sobre colaboraci6n de las Mutuas 
de Accidentes de Trabajo V Enfermedades Profesionales 
de la SeguridadSocial, aprobadO' per Real Decreto 
1993/1995, de 7de diciembre. ' 

A tales efectos;de, losriesgos' asumidos en reaseguro 
se excluiriın la asistencia sanitaria, la incapacidad tem
poral y la recuperaci6n, profesional que se produzcan 
durante la m;isma. la asistencia sanitaria inherente a 
otras situaciones protegidas unicamente s~riı objeto de 
reaseguro en cuanto a las pr6tesis a que se refiere e. 
artıculo 108 de la Ley General de la Seguridad Social, 
de 30 de mayode 1974. . .' , 

2. La aportaci6n, que ~omo contraprestaci6n a su 
.cuota de ,responsabtUdad por'las prestaciones que pro
cedan'al producirselos riesgos o.bjeto, de reaseguro obli
gatorio na de recibir la Tesore~ıa Ge,neral de la Seguridad 
Social, se determinara y recaudara' por la' mism'a en ·Ios 
terminos estabtecidos enel artıcufo 92 del Reglamento 
General de Recaudaci6n de los Recursos del sistema 
de la Seguridad Social. ..,' , 

Artfculo 80. Liquidaci6n de obligaciones por reaseguro 
facultativo u otros sistemas ,de compensaci6n de 
resultados. 

1. Cuando tas Mutuasde AGcidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales' de, la Seguridad Social 
hayan concertado facultativamente reaseguro$ comple
mentarios del obligatoriq para reəsegurar el eXC$SO de 
perdidas por las cantidades que sUfJəre,n ellrmitə maximo 
de responsabilidad obligator~a convenido, la liqujdaciôn 
de sus resultados se efectuara por ta Tesoreria General 
de la Seguridad Ş~F~~I;enla formı;ı, plazos y ccndiciones 
estipulados en el conCl,erto. 

En defecto de estipuJaciones al respecto, la Tesorerfa 
Generat de-la Seguridad Social determinara dichos resul
tados, conforme a 10 estableci,do en el artfculo 92 del 
Reglamento General de Reca.udaci6n de los Recursos 
del sistema de la Seguridad $o'CiaJ, estanleciendo la dife
rencia ,entre las' cuotas ingresadas en ccncepto de rea
seguro de exceso de perdidas y el importe de los sinies
tros acargo de JaTesorerfa Generalen fundôn, de las 
obligacio nesdərivadas para la misma, correspondientes 
al perfodo de vigencia delconcierto, efectuando su liqui
dad6n en el periodo y en funci6n de '10$ resultados tec
nicos que para cada ejercicio ·econ6mico establezca al 
efecto el Ministerto de Trabajo y Seguriqad Social., Asi
mismo, se computara al' resuJtado ,deJconcierto el impor
te de los gastos de administr~ci6n que correspondan. 
. 2. Cuando fueren otros lossistemas de compen
saci6n de resultados de la gesti6n del regimen de acci
dentes de trabajo y enfermedades profesionales, su liqui
da-ci6n se efectuaraconforme aias reglas que establezca 
al respecto el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
al disponer la sustituci6n por aquetlas de las modalidades 
del reaseguro obligatorio y facultativo. 

SECCIÖN 5. a L,QU/DAcI6N DE LOS· DESCUENTOS DE LAINDUSTRIA 
FARMACEUrlCA 

Artfculo 81. Liquidaci6n de los descuentos de la indus
tria farmaceutica. 

La liquidaci6n de tas aportaciones' a la S.eguridad 
Sacial que, en su casoy en concepto de descuento, . 
general y complementario, realice la industria farmaceu
tica se efectuara en la forma, . terminos y demas con
diciones que establezca el' convenio aplicable~ En su 
defecto, la Tesererıa General de la Se.guridad Sodal efec
tuara y comunicara a cada laboratoriö lacorresponöiente 
hquidaci6n del importe de tas cantidades que en tal con-

---- -- -- - - -- -- --- -- --- -- -- -- -- - -- -- -- - .--- -- .- ~--- ------- - -----------------

cepto debe ingresar mediante la çorrespondiente noti
ficaci6n en la forma· y con los efectos establecidos en 

, el artfculo 94 del Reglamento General de Recaudaci6n 
de los Recufsos def sistema de la Seguridad Social y 
normas que 10 desarrollan. 

SECCı6N 6.8 L,QUIDACI6N DE sANcroNES,' RECARGOS DE ,PRESTA
CIONES Y DE LOS RECARGOS POR MORA 0 APREMIO Y DE INTERESES 

Artfculo 82. Liquidaci6n de sanciones. 

la determinaci6n de las cuantıas de la sanciones y 
de los responsabJes de Jas mismas por infracciones en 
materia de Se.guridad Social, previstas ən los artfcu
los 12y siguientes de la Ley 8/1988, de 7deabril, 
sobre infracciones y sanciones de orden social, se efec
tuara conforme al Real Decreto regulador de los pro
cedimientos sancionador y Jiquidatorio y demas dispo
siciones que 10 desarrollen y'complement,en. 

Artfculo 83. 
nes. 

Liquidaci6n de los recargos de pre~tacio-,.... . 

1. Los recargos sobre las prestaciones econ6micas 
que tengan, su causa en accidente de trabajo 0 enfer
medad profesional por falta de m,edidas de seguridad 
e higiene enel trabajo, a que se refiere el articulo 123 
del texta refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, recaeran, directamente sobre el empresario infrac
tor, sin que puedan ser objeto de seguro alguno y siendo 
nufo de pleno derecho cualquier pacto 0 contrato que 
se" realice para cubrir, compensar 0 transmitir dicha 
responsabilidad. ,-

2. EI porcentaje de tales recargos səra determinado 
en la resoluci6n del Instituta Naeiol1al de la Seguridad 
Social, en que se declare la procedencia ,de los mismos, 
fijandolos desde un treinta a un cincuenta por ciento, 
segun ia gravedad de la'falta, y su liquidaci6n se realizara 
por la Təsorerıa General, de la Seguridad Social en los 
terminos establecidos. en el artıculo 78 de este Regla
mento, para su pago conforme a 10 previsto en el artfculo 
96 del Reglamento General de Recaudaci6n de los Recur
sosdel sistema de la Segurrdap Sociataun cuando dicha 
'resoluci6n no sea definitiva en vfa administrativa 0 este 
sujet~ a impugnaci6n ante la via ,jurisdiccional compe
tente,sin perjuicio de las devoluciones que, en su caso, 
procedan, si su pago resultara indebido. 

Articulo 84. . Liquidaciones de recargos por mora 0 apre
mio yde.intereses. 

1. Las deudas cuyo objeto esta constituido por 
recargos de mora 0 de apremio,cuando procedan, se 
liquidaran en el documento 0 documentos que conten
gan la Iiquidaci6n de la deuda principal, conforme a 10 
establecido en el articulo 97.1 del Reglamento General 
de Recaudaci6n de los Recursos del sistema de la Segu
ridad Social. 

2. En las demas deudas con la Seguridad Social 
en que daban pagarse intereses, se estara a la esta
blecido enlos apartados 2 y 3 del articulq 97 del Regla
mento General de Recaudaci6n de los Recursos del sis
tema de la Segurida,ÇJ Social. 

SECCIÔN 7.a L,QUrOACION DE PRESTAMOS. PREMIOS DE GESTı6N 
Y OTRAS CONTRAPRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 

Articulo 85. Liquidaci6n de reintegros de prestamos 
de inversi6n social. 

1. La determinaci6n del importe de los reintegros 
de los creditos laborales y de los demas prestamos que 
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tengan el caracter de inversi6n social sera efectuada 
en la forma, plazos y condicionesfijados en el contrato 
de prestamo 0, en su caso. en ·Iaescritura correspon 
diente cuando se hubieren constituido con garantıa hipo
tecaria. 

2. En defecto de pacto, la TesoreriaGeneral de la 
Seguridad Social efectuara la liquidaci6n de los reinte~ 
gros de los prestamos mediante la determinaci6n de 
las cantidDdes anuales, semestrales, trimestrales 0 men
suales de amortizaci6n del capital e intereses. en su caso, 
conforme a 105 tipos fijados por el Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social, con arregto al c~adro de amortizaci6n 
aprobado por la Tesorerıa Generaly, an la forma, plazos 
y condiciones que la mismaestablezca, a efectos de 
su:~ıecaudaci6n conforme ,a. 10 establecido "enel articu-
1098 det Reglamento General de Recaudaci6n de los 
Recursos del· sistema de la Seguridad Social y dernas 
disposiciones cO,mpfementarias. 

Articulo 86.' . Conveniossobre. prerrıios de gesti6n .. y 
otras eontraprestaeiones. 

Los premios de cobranza 0 gesti6n quese deriven 
de la recaudaci6n de cuotas para organismos y entidades 
ajenos a la orgqnizaci6n institucional de la Seguridad 
Social, seran liquidadÇ>s por la Tesoreria General de la 
Seguridad Social, en 105 terminos establecidos enel apar
tado 1 del artıculo 99del ReglamentO General de Recau
daci6n de los Recursos def sistemade la SeglJridad 
Social. 

Artıculo 87. Contraprestaciones e indemnizadones en 
105 demas eontratos. 

f En la liquidaci6n de las. contrapres.tacıones e 
indemnizaciones que procedan en 10s contratos admi
nistrativos celebrados con tas Entidades Gestoras de la 
Seguridad Sqcial y con la Tesorerıa General de la misma, 
se estara a 10 previsto en el apartado 2 del articulo 99 
del Reglamento General de Recaudaci6n de los Recursos 
del sistema de la Seguridad Social. 

2. La'liquidaci6n de tas contraprestaciones.e indem
nizaciones que procedan en 105 c,ohtratos no adminis
trativos celebrados con tas Entidades Gestoras de la 
Seguridad Sociəl y con la Tesorerfa General de la misma, 
se· ef~ctuara de. acuerdo con las Cıausufas del contrato 
correspondiente y, en su defecto, conforme a tas reglas 
del Derecho Civil, Mercantilo Laboral que sean aplicables 
a las mismas sin .que, para su efectividəd, la Tesorerıa 
General de la Seguridad Social pueda proced~r a su recla
maci6n administrativa ni acudir a su propio procedjmien
to administrativo "de apremio 0 seguir este mediante ser
vicios recaudatori05 concertados. 

SECCı6N 8.Ə LlaulDAclONES DE LAS ApORTA.CIONES PORAYUDAS 
EaUIVALENTES A JUBILACIÖN ANTICIPADA OPREVIAS A LA JUBlLACtÖN. 
COSTES POR INTEGRACIONES 0 POR REINTEGRO DE PREST ACIONES INDE-

BIDAMENTE PERCIBIDAS 

Artıculo 88. Liquidaei6n de las aportaeiones por ayudas 
equivalentes a jubilaeiones anticipadas 0 previas a 
la jubilaei6n ordinaria. 

1. La determinaci6n de las aportaciones por ayudas 
equivalentes" a jubilaciones anticipadas 0 previas a la 
jubilaci6n ordinaria que debaningresar las empresas sera 
efectuada por el Ministerio de Trabajov~Seguridad Social 

o por el Organo de la Comunidad Aut6noma que hubiere 
asumido estas compet~ncias. .-

2.- La autoridad que hubiere concedido tas ayudas 
citadas en el numero anterior dara traslado de las reso
luciones en que se declare y reconozca . el derecho a 
la .percepci6n de tales ayudas a la Tesorerıa General de 
la Seguridad Social, que procedera a la recaudaci6n del 
importe en los terminos regulados en el artıculo 100 del 
Reglamento General de Recaudaci6n de los Recursos del 
sistemə de la Seguridad Social y demas disposiciones 
complementarias. 

Artıculo 89. Liquidaei6n de aportaciones por integra
ei6n de entidade~' de previsi6n soeial sustitutorias. 

1. La determinaci6n 'del importe de las aportaciones 
por la integraci6n,. en 105 Regımenes gestionados por 
ellnstituto Nacio~~lde.la~eguridad Social y demas enti
dades gef?toras de .le. .' misrna, de colectivos protegidos 
por entidadas de previsi6n social sustitutorias de las pres~ 
taçiones otorgadas . por· los Regimenes del Sistema de 

o\la Seguriçiad Social se realizara conforme a 10 estabtecido 
en' las' normas que dispongan la integraci6n 0 en las 
que la desarrollen.· . 

En defecto de norma expresa, la aportaci6n concreta 
en cada supuesto de integraci6n sefijara por elMinisterio 
de Trabajo y S~.guridad Social, en funci6n de las carac
teristicas, globales de .• c(lda colectivo y con aplic~ci6n 
de 105 calculos, actuariales que permitan la cobertura 
de tas prestaciones integradas v/o de los perfodosque 
se consi<;leren cotizədos cl efectos de la ifıtegraci6n. 

2. Eri todo ~ıso, el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Soci~J cornunicara el i~po.rte del~:c 1i,9~J~aci6n a .i? enti
dad mtegrada, a la Entıdad Gestor~·~"e' ıntegracıon.y a 
la Tesorerıa General de la Seguridacf Social, debiendo 
proceder esta ultima a la recaudaci6nde dichas apor
taciones an los pl.azos establecidos al. respectoyen las 
demas condiciones fijadas· en el articuıo 101 det Regla
mento General de Recaudaci6n de 105 Recursos. del sis
tema de la Seguridad Social. 

'-
Artıculo 90. Liquidaci6nde las prestaeiones indebida-

mente pereibidas a efeetos de su reintegro. " 

1. Cuando, por decisi6n de la entidad gestora 0 cota
boradora 0 pOf resoluci6n judicial, se declare la proca
dencia . de 105 reintegros de las prestəciones de la Segu
ridad Social y de los benefıcios de SUS Servicios Sociales 
que,en todo 0 en parte, resulten indebidamente per .. 
cibidos, la resoluciôn 0 acuerdo reflejara los datos iden
tificativos del sujeto responsable ası como los determi
nantes de lacuantiə' delas prestaciones para su liqui_
daci6n y, en su caso, para su reclamaci6n administrativa, 
en la forma establecida enel· artıculo 74 de este Regla
mento. 

Las prestaciones recibidas en especie y 105 benefidos' 
de 105 Servicios Socıales se liquidaran por la entidad 
gestora que los hubiere dispensado, que determinara 
su precio aplicando ·Ias tarifas que estuvieran fijadas 0, 
en SU defecto, el coste medio. de tas prestaciones y bene
ficios analogos alos que deben ser reintegrados. 

2. La Tesorerıa General procedera, en su caso, a 
la totalizaci6n de 105 pagos -de las prestaciones inde
bidamente percibidas 0 efectuara nuevas capitalizacio
nes, si procediera, en base a losdatos resultantes de 
la· resoluci6n 0 acuerdo que agote la via administrativa, 
a efectos del reintegro pertinente,conforme a to dis
puesto en el artlculo. 102 del Reglamento General de 
Recaudaci6n de los Recursos del sistema de la Seguridad 
Social y demas disposiciones que to desarrollen y com
pleinenten. 
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CAPITULO iV 

De la i~pugnaciôn ~e.los actos de liquidaci6a 

Artfculo 91. .lmpugnaci6,n de los actos de liquidaci6n. 

1. Los actos de gesti6n realizados por la Tesoreria 
General de la Seguridad Social para la determinaci6n 
de las deudas. CUvo objeto sean recursos sujetos a la 
gesti6n recaudatoria de la misma en los terminos 'sena
lados en el articulo 4.odel Reglamento General de Recau
daci6n de los Recursos del sistema de la Seguridad 
Sociat podran ser impugnados ante la jutisdicci6n con
tencioso-administrativa, en los terminos establecidos en 
la subsecci6n2.Ə, secci6n 3.8

, capitulo III, Titulo 1 del 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social 
V demas disposiciones de aplicaci6n y desarrollo. 

1.° Las operaciones V demas actos de -liquidaci6n 
practicados en las declaraciQnes presentadas por los res
ponsables del pago adquiriran la consideraci6n de liqui
daci6n provisional, a efectos de su impugnaci6n por los 
interesados, bien por acto expreso de la Administraci6n . 
o bien por el transcurso de seis meses a partir de la 
presentaci6n de los documentos de liquidaci6n. pudien
do los interesados, en cualquier nıomento posterior a_ 
la pr~sentaci6n de sus declaraciones. instar ademas de 
los Organos de la Administraci6n competente la practica 
de la liquidaci6n correspondiente V si estos no notificaran 
su decisi6n en el plazo de tres meses se estara a 10 
dispuesto en los articulos 43 V 44 de la Lev 30/1992. 
de 26 de noviembre, de Regimeh Jurıdico delas Admi
nistraciones Publicas V del Procedimierrto Administrativo 
Comun, a efectos de su impügnaci6n conforme alo pre-
vistoen este articulo.· . 

2.o Las ir:npugnaciones (te losactos de Iiquidaci6n 
de la Tesoreria General de la Seguridad Social unica
mente produdran la suspensi6n del procedimiento 
recaudatorio, en 105 terminos v condiciones previstos 
ən la Lev General· de la Seguridad Social V demas dis
posiciones complementarias respecto' d~ los actos de 
gesti6n recaudatoria. . 

. . ,. 
2. Las ~emas liquidaciones de la Tesoreria General 

u ottos Orga'nismc;>s 0 Administraciones en el ambito 
de la Seguridad Social, a efectos del pago 0 cumpli
miento de. obligaciones nacidas de 'un" acto 0 contrato 
privado cuyoobjeto sean recursos «Əxcluidos de la gesti6n 
recaudatoria atribui.da a 'dicha TesOreria General,· seran 
impu.Qnables ante el"" order)' jurisdiccional que proceda 
de acuerdo con la naturaleza de dicho acto 0 contrato. 

Disposici6n adicional primera. Tarifə de primas para la 
'Cotizaci6n por accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionaJes. 

La tarifa d~' primas para la cotizaci6n a la Seguridad 
Social por accidentes de trabajo. V enfermedades pro
fesionales a que se refiere el apartado 1 def" articulo 
11 de este Reg1amento sera la establecida por el Real 
Decreto 2930/1979. de 29 de diciembre,v demas dis
posiciones complementarias. a excepci6n delanexo 2 
del mismo" que el pres~nte Reglamento deroga, salvo 
que otra cosa estableciəre la "Lev de Presupuestos Gene
raləs del Estado para -el correspondiente ejercicio eca
n6mico. 

Disposici6n adicional segunda. 'Reglas de cotizaci6n en 
el supuesto de la Organizaci6il Nacional de· Ciegos 
Espanoles. 

Lo dispuesto ən el articulo 31 . det presente Regla
mento no sera deaplicaci6n a los agentes vendedores, 

del cup6n de la Organizaci6n Nacional de Ciegos Espa
noles. sin perjuicio de que pueda establecerse para los 
mismos un sistema əspecial ən la forma de cotizaci6n 
o recaudaci6n de las cuotas debidas -respecto de aque-
1I0s, conforme alo dispuesto en el articulo 11 del texto 
refundido de la Ley General de La Seguridaq Social., 

Disposici6n adicional tercera. Cotizaci6n por acciden-
tes de trabajo y enfermedades profesionales en el 
Regimen Especial Agrario de la Seguridad Sacial. 

A partir de 1 de enero de 1996, la fon'nalizaci6n 
de" la protecci6n de tas contingencias de accidentes de 
trabajo V eiıfermedades profesionales en el Regimen 
Especial Agrario de la Seguridad Sociat se efectuara uni
camente en la modalidaCl de cuotas por salarios. 

Cuando la formalizaci6n de la protecci6n de- tas con
tingencias de accidente de trabajo V enfermedad pro
fesional se hava efectuado en la modalidad de cuotas 
por hectarəas con anterioridad a la fecha de entrada 
en" vıgor det presente Reglamento,el periodo de liqui
daci6n V consiguientepresentaci6n V pago de las liqui
daciones de cuotas seran los establecidos en el docu
mento deasociaci6n, que mantendra su vigencia hasta 
el31 de diciembre de 1996. 

Disposici6nadicional cuarta: Səlvaguarda de las com;" 
petencias de las Comunidades Aut6nomas. 

Lo dispuesto err los articulos, 74 V 90 de este Rəgla-_ 
mento,se entiende sin perjuicio de tas funciones que 
havan sido asumidas por las Comunidades Aut6nomçıs 
en materia de Servicios Sociales. 

Disposici6n adicional quinta. Cotizaci6n por accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales de los tra
bajadores desempleados que realicen trabajos . de 

. colabora.ci6n social. 

1. Las Admrnistracionəs publicas que, conforme a 
10 establecido en el articulo 38 del Real Decreto 
1445/1982; de 25 de junio, por el que se r.egulan diver
sas medidas de fomento de empleo, en taredacci6n 
dada por el Real Decreto 1809/19a6, de 28 de junio, 
utilicen trabajadores desempleados para la realizaci6n 
de trabajos de colaboraciôn social; vendran obligadas 
a formalizar la cobertura de las contingencias. de acci
dentes de trabajo V enfermedades profesionales por 
dichos trabajadores ən relaci6n -con el Regimen a que 
corresponda su actividad, debiendo liquidar y pagar las 
cuotas correspondientes a las citadas contingencias. 

2. . La base de cotizaci6n por tas contingencias pra
fesionales en el supuesto que se senala en el apartado 
anterior. se calculara conforme ,al promedıo de ,la' base 
de cotizaci6n por dichas contingencias en los uttimos 
seis meses de ocupaci6n efectiva. -

3., Para la determiDaci6n de la cuota. a la base ası 
calculada se aplicara el tipo de cotiıaci6n que para cada 
ejercicio determine el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social. 

Disposici6n transitoria primera. Bases maximas aplica
bles a los representantes de comerciö, artistas y pro
fesionales taurinos. 

1. No obstante 10 estabtecido ən los articulos 31, 
32 V 33 del presente Reglamento, tas bases maximas 
de cotizaci6n por contingencias comunes, aplicables a 
los representantes de comercio, artistas en espectacutos 
publicos V profesionales taurinos podr4n, de forma tran
sitoria, sar inferiores a las dplicables a 10$ correspon
dientes .grupos de cotizaci6nen I~s que estim encuə-
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drados los distintos colectivos,en los terminos ycon
diciones que establezcan las' correspondientes leyes de 
.presupuestos Generales del Estado. 

2. los representantes de cQmercio y profesionales 
taufinos que viniesen cotizando, a efectos de contingen- -
cias comunes, por una base superior a la base miƏxima 
que, para los distintos colectivos, establezca la corres
pondiente lev de PresupLiestQs Generales del Estado 
podran mantenerla base porlaque venıan cotizando 
o incrementarla en el mismo porcentaje en que se incre
menten, para cada ejercicio econ6mico, las bases maxi
mas de cotizaci6n en el Regimen General. 
. EI exceso entre la base de cotizaci6n· elegida por el 
interesado y la base maxima por contingencias comunes 
aplicable en cada ejercicio econ6mico, sera. a cargo . 
exclusivo del representante de comercio 0 del profesio
nal taurino. 

Disposici6n transitoria segunda. Mejoras de bases de 
.- cotizaci6n. 

las diferencias por mejoras de. bases de cotizaci6n 
sobre las bases obligatorias correspondientes que pudie
ran subsistir saran objeto de cotizaci6n mediante la apli
caci6n a aquellas de los coeficientes que~ para cada ejer
cicio econ6mico, fije el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social en funci6n del objeto de las mejoras. 

Oisposici6n deOrogatoria unica. Derogac;i6n normativa. 

1. Quedan der~gadas las siguientes disposiciones: 
1.Ə EI capıtulo iV del Decreto 2346/1969, de 25 

de septiembre, por el que se regula el Regimen Especial 
de la Seguridad Social del Servicio·Domestico. 

2.Ə EI capıtulo 'IV, a excepci6n desus artlculos/24, 
25, 35 y 40, del Decreto 1867/1.970, de 9 de julio, 
por el que se aprueba el Regtamento General de laley 
116/1969. de 30 de diciembre, por ta que se regula 
el Regimen Especial de la Seguridad Social de los Tra
bajadores del Mar. 

3.Ə EI capıtulo iV del Decreto 2530/1970, de' 20 
de agosto, por el que se regula el Regimen ,Especial 
de los Trabajadores por Cuenta P-ropia 0 Aut6nomos .. 

.4.Ə Las secciones 1.Ə, 2.Ə Y 3.Ə del Capıtulo iV del 
Decreto 3772/1972, de 23 de diciembre, por el que 
se apruebael Reglamento General del Regimen Especial 
Agrario de la Seguridad Social. 

5.Ə los artıculos 3.0 y 4.d del Decreto 298/1973, 
d~ 8 de febrero, sobre actualizaci6n del Regimen Especial 

. de la Seguridad Social para la Mineria del Carb6n, de 
acuerdo con la lev 24/1972, de 2:lde junio, de Finan
ciaci6n y Perfeccionamiento def Regrmen General de la 
Seguridad Social., • 

6 .. Ə EI Real Decreto 825/1976, de 22 de abril, por 
. el que se regula la cotizaci6n en el Regimen Especial 

de la Seguridad Social' de Empleados de Hogar. . 
7. Ə ,los artıculos 3.° y. 4.o de1 Real Decreto 

2398/1977, de 27 de agosto, por el que -Se,regula la 
Segurjdad Social del,Clero. 

8.Ə EI Real Decreto 1245/1979, de 25 de mayo, 
por el que la Tesorerıa. Gene.ral asume la recaudaci6n 
de las cuotas de la Seguridad Social, salvo su artıcu-
10 1.° ' 
, 9.Ə los apartados 29 a 50 iııclusive, del anejo 1 

y el anejo 2 del Real Decreto 2930/1979, de 29 de 
diciembre, por el que se revisa la tar ifa de primas para 
la cotizaci6n a la Seguridad Social. por accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales. 

10. los articulos 4.°, 6.°, 7.?, 8.0 y 14 del Real Decre-, 
to 2621/1986, de 24 de diciembre, por el que se inte
gran los Regımenes Especiales de la Seguridad Social 
de Trabajadores Ferroviarios, Jugadores de FutboL, 

Representantes de Comercio, Toreros y Artistas en el 
Regimen General, ası copıo se procede a la integraci6n 
del Regim'e'n' de 'Escritores de libros en el Regimen Espe
cial de Trabajadores por Cuenta Propia 0 Aut6nomos. 

11. 'EI articulo 3.° del HealDecreto 1820/1991,. de 
27 de diciembre, por el que se incluye en e1 Regimer:ı 
General de la Seguridad Social a los ciclistas profesio-
nales. . 

12. EI articulo 3.° del Real Decreto 766/1993, de 
21 de maya, por el que se incluyen en el· Regimen Gene
ral de la Seguridad Social a los jugadores profesionales 
de baloncesto." ' 

l3. EI artıculo 2.° del Real Decreto 2110/1994, de 
28 ,de octubre, por el que se modifican dete'rminados 
aspectos de la regulaci6n de los Regımenes Especiales 
de Trabajadores porCuenta Propia 0 Aut6nomos, Agrario 
y de Empleados de Hogar. . 

2. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposicio
nes de igual 0 inferio'r 'r~mgo se opongan a 10 dispuesto 
en el prese'nte Reglamento. " 

Disposici6n final unica~ Facultad de desarrollo. 

Se faculta al Ministro de Trabajo y Seguridad Social 
para dictar cuantas disposiciones. de caracter genƏ'ral 
resulten necesarias para la aplicaci6n del presente Regla
mento. 

1580 ORDEN de 17 de enerô de 1996 sobre oontrol 
de accesos al sistema informatico de la Segu
ridad Social. 

EI' sistema informatico de la Seguridad Social y las 
bases de datos que en el se soportan- constituyen un • 
elemento basico para la gesti6n del sistema de la Segu:' 
ridad Social, que debe ser objeto de una especial pro
tecci6n, a fin de que el mismo cumpla los requisitos 
de disponibilidad, integridad y confidencialidad precisos. 

A tal fin, las funciones' que 'se puedan realizar a traves 
del sistema informatico de la Seguridad Social. han de 
estar realizadas de forma que, por una parte, faciliten 
elaboraciones especificas y concretas de gesti6n y, de 
otra, establezcan unos sistemas de control en el aceeso 
a la informaci6n que salvaguarden la integridad y la con
fidenciali,dad de 108 datos contenidos e"n el sistema, maxi- ' 
me teniendo en cuehta las obligaciones que, en relaci6n 
con los ficheros automatizados, se preven en el artıculo 
10 de la lev Organica 5/1992, de 29 de octubre, de 

, regulaci6n del tratamiento automatizado de los datos 
de caracter personaJ. 

Por todo ello, y de conformidad con 10 dispuesto er:ı 
el articulo 45.3 de la lev 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo ComUn, se hace pr& 
ciso establecer lôs criterios basicos de regulaci6n de 
un sistema de control de acceso al sistema informatico 
de la Seguridad Social quetengan en cuenta las orien
taciones antes indicadas. 

En su virtud~a propuesta de la Secretarfa General 
para la Seguridad Social, ən uso de las atribuciones que 
me han sido conferidas por el Real Decreto 530/1985, 
de 8 de abr~l, he tenido !l bien disponer: 

Artıculo 1. Ambito de aplicaci6n. 

1. la presente Orden sera de aplicaci6n a la infor
maci6n contenida en el «sistema de informaci6n de la 
Seguridad Socml» y su correspondiente sistema infor
matico, regufando el uso de dicha informaci6n, conforme 
a las normas y principios de la lev Organica 5/1992,' 


