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4.2 Equipo y maquinaria: diez maquinas de coser 
plana. Una maquina de recubrir. Dos maquinas owerlock 
tres hilos. Tres maquinas owerlock cinco hilos. Una 
maquina de puntada invisible. Una maquina de cadeneta. 
Una maquina robotizada de ojales. Una maquina de pre
sillado. Una maquina de coser botones. 

4.3 Herramientas y utillaje. 

Canillas. Patas prensatelas. Embudos. Soportes de 
vivos. Guias. Conos. Tijeras. Enhebrador. Cinta metrica. 
Reglas. Pinzas. Llaves de ajuste. Engrasador. Cepillos. 
Cubetas. Mesas. Pesas. Fichero. Plantillas de diversos 
materiales. Patrones. 

4.4 Material de ConSumo. 

Catalo'gos de maquinas. Hoja de ruta. Tejidos. Vivos 
de anchos diversos. Recambios. Hojas de control. Ceras 
lubricantes. Informaci6n tecnica. Material de oficina. 
Fichas tecnicas. Lapiz de numeraci6n variada. Tizas. 
Jaboncillos, Papel Kraf. Papel. Etiquetas. Hilos. Aceite 
de parafina. Pasadores. Agujas. 

1118 REAL DECRETO 2580/1996. de 13 de 
diciembre. por el que se establece el certi
ficado de profesionalidad de la ocupaci6n de 
mariscador. 

EI Real Decreto 797/1995. de 19 de mayo. por el 
que se establecen directrices sobre los certificados de 
profesionalidad y los correspondientes contenidos mini
mos de formaci6n profesional ocupacional. ha instituido 
y delimitado el marco al que deben ajustarse los cer
tificados de profesionalidad por referencia a sus carac
teristicas formales y materiales. a lapar que ha definido 
reglamentariamente su naturaleza esencial. su significa
do. su alcance y validez territorial. y. entre otras pre
visiones. las vias de acceso para su obtenci6n. 

EI establecimiento de ciertas reglas uniformadoras 
encuentra su raz6n de ser en la necesidad de garantizar. 
respecto a todas las ocupaciones susceptibles de cer
tificaci6n. los objetivos que se reclaman de los certi
ficados de profesionalidad. En sustancia esos objetivos 
podrian considerarse referidos a la puesta en practica 
de una efectiva politica activa de empleo. como ayuda 
a la colocaci6n y a la satisfacci6n de la demanda de 
cualificaciones por las empresas. como apoyo a la pla
nificaci6n y gesti6n de los recursos humanos en cual
quier ambito productivo. como medio de asegurar un 
nivel de calidad aceptable y uniforme de la formaci6n 
profesional ocupacional. coherente ademas con la situa
ci6n y requerimientos del mercado laboral. Y. para. por 
ultimo. propiciar las mejores coordinaci6n e integraci6n 
entre las ensenanzas y conocimientös adquiridos a traves 
de la formaci6n profesional reglada. la formaci6n pro
fesional ocupacional y la practica laboral. EI Real Decre
to 797/1995 concibe ademas a la norma de creaci6n 
del certificado de profesionalidad como un acto del 
Gobierno de la Naci6n y resultante de su potestad regla
mentaria .. de acuerdo con su alcance y validez nacionales. 
y. respetando el reparto de competencias. permite la 
adecuaci6n de los contenidos minimos formativos a la 
realidad socio-productiva de cada Comunidad Aut6noma 
competente en formaci6n profesional ocupacional. sin 
perjuicio. en cualquier caso. de la unidad del sistema 
por relaci6n a las cualificaciones profesionales y de la 
competencia estatal en la emanaci6n de los certificados 
de profesionalidad. 

EI presente Real Decreto regula el certificado de pro
fesionalidad correspondiente a la ocupaci6n de maris
cador. perteneciente a la familia profesional de Pesca 
y Acuicultura y contiene las menciones configuradoras 

de la referida ocupacıon. tales como las unidades de 
competencia que conforman su perfıl profesional. y los 
contenidos minimos de fdrmaci6n id6neos para la adqui
sici6n de la competencia profesional de la misma ocu
paci6n. junto COn las especificaciones necesarias para 
el desarrollo de la acci6n formativa;todo ello de acuerdo 
al Real Decreto 797/1995. varias veces citado. 

En su virtud. en base al articulo 1. apartado 2 del 
Real Decreto 797/1995. de 19 de mayo. previo informe 
de las Comunidades Aut6nomas que han recibido el tras
paso de la gesfi6n de la formaci6n profesional ocupa
cional y del Consejo General de la Formaci6n Profesional. 
a propuesta del Ministro de Trabajoy Asuntos Sociales. 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros. en su 
reuni6n del dia 13 de diciembre de 1996. 

DISPONGO: 

Articulo 1. Establecimiento. 

Se establece el certificado de profesionalidad corres
pondiente a la ocupaci6n de mariscador, de la familia 
profesional de Pesca y Acuicultura. que tendra caracter 
oficial y validez en todoel territorio nacional. 

Artfculo 2. Especificaciones del certificado de profesio
nalidad. 

1. Los datos generales de la ocupaci6n y de su penil 
profesional figuran en el anexo 1. 

2. EI itinerario formativo. su duraci6n y la relaci6n 
de los m6dulos que 10 integran. asf como las caracte
rfsticas fundamentales de cada uno de los m6dulos figu
ran en el anexo II, apartados 1 y 2. 

3. Los requisitos del profesorado y los requisitos 
de acceso del alumnado a los m6dulos del itinerario 
formativo figuran en el anexo II, apartado 3. 

4. Los requisitos basicos de instalaciones. equipos 
y maquinaria. herramientas y utillaje figuran en el 
anexo II. apartado 4. 

Artfculo 3. Acreditaci6n del contrato de aprendizaje. 

Las competencias profesionales adquiridas mediante 
el contrato de aprendizaje se acreditaran por relaci6n 
a una. varias 0 todas las unidades de competencia que 
conforman el penil profesional de la ocupaci6n. a las 
que se refiere el presente Real Decreto. segun el ambito 
de la prestaci6n laboral pactadaque constituya el objeto 
del contrato, de conformidad con los artfculos 3.3 y 4.2 
del Real Decreto 797/1995. de 19 de mayo. 

Disposici6n transitoria unica. Adaptaci6n al Plan Nacio
nal de Formaci6n e Inserci6n Profesional. 

Los centros autorizados para dispensar la formaci6n 
profesional ocupacional a traves del Plan Nacional de 
Formaci6n e Inserci6n Profesional, regulado por el Real 
Decreto 631/1993. de 3 de mayo. deberan adecuar 
la impartici6n de las especialidades formativas homo
logadas a los requisitos de instalaciones, materiales y 
equipos. recogidos en el anexo II. apartado 4. de este 
Real Decreto. en el plazo de un ano, comunicandolo 
inmediatamente a la Administraci6n competente. 

Disposici6n final prlmera. Facultad de desarrollo. 

Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
para dictar cuantas disposiciones sean precisas para 
desarrollar el presente Real Decreto. 
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Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 2. Perfil profesional de la ocupaci6n: 

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

2.1 Competencia general: el mariscador realiza las 
actividades de extracci6n de recursos marinos renova
bles (fundamentalmente moluscos bivalvos y/o gaste
r6podos. equir'iodermos y crustaceos cirripedos) de los 
bancos naturales de fonda y de la franja rocosa litoral. 
utilizando las artes adecuadas, ası como las operaciones 
de semicultivo definidas por planes de explotaci6n, res
petando la normativa vigente en la materia y sobre segu
ridad laboral. higiene. protecci6n del medio ambiente 
u otras: 

Dado en Madrid a 13 de diciembre de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. 

JAVIER ARENAS BOCANEGRA 

ANEXO I 

1. REFERENTE OCUPACIONAL 

1. Datos de la ocupaci6n: 

1.1 Denominaci6n: mariscador. 

2.2 Unidades de competencia: 

1. Realizar operaciones de acondicionamiento y 
mantenimiento de bancos, parcelas y areas del medio 
natural, destinadas a cultivo y/o extracci6n. 

2. Realizar operaciones de extracci6n y manipulado 
de ejemplares de talla comercial. 

1.2 Familia profesional de: Pesca y Acuicultura 
2.3 Realizaciones profesionales y criterios de eje

cuci6n. 

Unidad de competencia 1: realizar operaciones de acondicionamiento y mantenimiento de bancos, parcelas 
y iireas del medio natural, destinadas a cultivo y/o extracci6n 

1.1 

REALlZACIONES PROFESIONALES 

Acondicionar el area 0 parcela de 1.1.1 
siembra, mediante nivelado, limpieza 
de fondos y acotado. 1.1.2 

1.1.3 

CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Comprobando que se efectua la limpieza de piedras, algas y otros 
restos, segun necesidades. . 
Verificando la colocaci6n de marcaciones, soportes, mallas y otros 
elementos 'auxil iares. . 
Comprobando que el nivelado de fondos se ha efectuado de forma 
adecuada, en los casos que lorequieran. 

Asegurando la correcta manipulaci6n de la semilla sin que sufra 
danos. 
Comprobando que la siembra de semilla se realiza segun planes 
establecidos. 
Verificando que los rareos y desdobles se efectuan en forma y 
momento oportunos. 
Asegurando el cumplimiento de normas establecidas en el plan 
de explotaci6n. 
Comprobando la presencia de competidores y depredadores, para 
en su caso, aplicar medidas correctoras. 

1.3.3 Comprobando el estado y evoluci6n de la poblaci6n mediante mues
treos peri6dicos. 

Unidad de competencia 2: realizar operaciones de extracci6n y manipulado de ejemplares 
de talla comercial 

REALlZACIONES PROFESIONALES 

2.1 Preparar y mantener en perfecto uso, 2.1.1 
equipos y artes de marisqueo auto-
rizados. 2.1.2 

2.1.3 

2.2 Extraer, con criterios de explotaci6n 2.2.1 
racional. especies de interes maris
quero, utilizando las artes adecua- 2.2.2 
das. 

2.2.3 

CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Identificando las artes de marisqueo a emplear segun especie y 
zonas de extracci6n. 
Comprobando el correcto armado de las distintas artes a utilizar. 
Asegurando la adecuada limpieza y mantenimiento de las artes 
y equipos de marisqueo. 
Comprobando que la extracci6n de marisco a flote se efectua con 
las artes y metodos adecuados a cada especie. 
Asegurando el cumplimiento de normas de seguridad establecidas 
en el marisqueo a pie. 
Controlando el cumplimiento de periodos de veda. jornadas, hora
rios y demas normas de explotaci6n. 
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2.3 

REALlZACIONES PROFESIONALES 

Seleccionar y clasificar la producci6n 2.3.1 
segun especie, talla legal, peso y cali
dades establecidas. 

2.3:2 

2.3.3 

CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Ccımprobando la restituci6n al mar de especies protegidas 0 no 
sometidas a planes de explotaci6n y/o autorizaci6n, asr como ejem
plares de talla inferior a la establecida legalmente. 
Verificando la selecci6n y clasificaci6n de ejemplares segun especie 
y calidades. 
Comprobando que se transporta la producci6n en condiciones ada
ouadas a puestos de control y/o venta autorizados. 

ANEXOfl 

II. REFERENTE FORMATIVO 

1. It<inerario formativo 

Caracterizaci6n del medio marino Tecnicas de cultivQ extensivo en Tecnicas de extracci6n de especies 
y especies de interes marisquero. 

1.1 Duraci6n: 

Contenidos practicos: 100 horas 
Contenidos te6ricos: 85 horas. 
Evaluaciones: 15 horas. 
Duraci6n total: 200 horas. 

t- bancos marisqueros. f- marisqueras. 

1.2 M6dulos que 10 componen: 
1. Caracterizaci6n del medio ma rino y especies de 

interes marisquero. 
2. Tecnicas de cultivo extensivo en bancos maris

queros. 
3. TlkniGƏs de extracci6n de especies marisqueras. 

2. M~O$ fiJrmatwos 

M6dulo 1. Caracterizaci6n def medio ma rino y especies de interes marisquero (asociado a la unidad de com
pet~ncia: «M6dulo cOlTftJn .a&Gciatfo al perfil profesionahıl 

Objetivo gcm era 1 del m6dtJJo: iıılenti~icar IaS/tfifıctjsafes cııaracteristicas de la zona Irtoral marina y de las espedes 
de interes marisquero, əsi comə 1as cəRdicioftƏS de deııarrə/lo y relaciones entre las mismas. 

DııraGi6n: 60 horas.' 

1.1 

1.2 

.1.3 

OBJETlVOS ESPEOiFICOS 

Conocer las principales caracteristi
cas eceanəgraficas de la zona litotal. 

1.1.1 
1.1.2 
1.1.3 
1.1.4 

1.1.5 

Conocer las principales comunida- 1.2.1 
des biol6gicas de la zona /itoral. 

1.2.2 

1.2.3 

1.2.4 

. 1.2.Ş 

Conocer los prfncipales tipos y con- 1.3.1 
secuencias de la contaminaci6n 
marina. 1.3.2 

CRITERIOS ı!E EVALUACIÖN 

ııtecwıocer la t.opograffa y batimetrra de un ərea determinada. ' 
kleır.ıtifi$ar los simbolOs y marcaciones de una carta mar1nacestera. 
~if ios tl!K1l6S de mareas mediante tat<Jlas mareales. 
R6CGr1ecer tı!ıs principies bƏsicos de circıılaci6n marina en la zona 
litıəral. 
Əifer~nciar 105 principales ıəarametros fisic<Xjurmicos del medio 
marino, asr como de los instrumentos para su medida. 
En un ərea litoral determinada: 
Identificar 105 gruj)f)s y, en su caso. especies fundamentales del . 

bentos. 
Reconocer tos grupos y, en su caso, especies dominantes fito y 

roel6gicas. 
ftilentif.icl!l:r «de visu» diferentes especies de moluscos, crustəceos 
ii əqtJil!l'Odermos de interes marisquero. 
Reı .. ciəner las candiciones y etapas de desarrollQ de los diterentes 
~ .. esf1lƏcies de interes marisque~. 
DeSeribir les cadenas alimenticias fundamentales en' unə zona litoral 
r'lt8TlniƏ . 
tntsrpr.etar la di6trilatıci6n de flora y fauna marinas en wnas litorales, 
en tundan ./de 10B factores ambientales. 
Senalar PQsi'bles fuƏfltes· de contaminaci6n marina en una ərea 
GletermiMda. 
Descr.ibir los principales efectos de una contaminaci6n determinada 
en el ecosistema ma rino y sus posibles medidas correctoras. 
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Contenidos te6rico-practicos: 
Oceanograffa marina: dinamica marina (olas. mareas. 

corrientes). Topograffa y batimetrfa de la zona litoral. 
Tipos de costa y sus caracterfsticas principales; Aflora
mieıitos costeros. 

Contaminaci6n marina: tipos y consecuencias. Con
taminaci6n qufmica y biol6gica. Mareas rojas. Detecci6n 
y prevenci6n. Normativa aplicada a la protecciôn del 
medio ambiente litoral marino. 

Interpretar correctamente una carta marina eostera. 
Manejar una tabla de mareas. 

Caracterfstieas ffsieo-qufmieas del agua del mar: tem
peratura. salinidad. oxfgeno. luminosidad. y transparen
cia. Instrumentos de medida. 

Determinar. en un area loeal dada. el tipo de sustrato. 
Identifiear «de visu» y mediante Cıaves sistematicas. 

diferentes especies marisqueras.. 
Reconocer. mediante diseeci6n. los diferentes 6rga

nos corporales de un molusco. crustaceo y equinodermo. Caracterfsticas biol6gicas del ecosistema marino. 
Comunidades biol6gieas de la zona litoral. Planeton (fito 
y zooplancton). Nəcton Y bentos. Grupos principales (al
gas. moluseos. crustaeeos. equinodermos. peces y otros). 
Ciclos alimenticios. Zonaci6n marina. 

En una zona intermareal. identificar la zonaci6n y dis
tribuci6n de especies. 

Enumerar las principales fuentes de contaminaci6n 
de la zona litoral. 

M6dulo 2. Tecnicas de cultivo extensivo en banco marisquero (asociado a la unidad de competencia: «Realizar 
operaciones de acondicionamiento y mantenimiento de bancos, parcelas y areas del medio natural, destinadas 

a cultivo y/o extracci6m» 

Objetivo generaldel m6dulo: efectuar las operaciones necesarias de acondicionamiento de bancos y areas 
de explotaci6n. siembra de semilla y mantenimiento de los mismos para su posterior extracciôn. 

Duraci6n: 80 horas. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

2.1 Efectuar las operaciones de prepa-
raciôn del terreAO. necesarias en el 
area de cultivo. 

2.2 Efectuar las operaciorıes de siemsra 
de semiUa. 

2.3 Realizar las operaciones de mante-
nimiento y control de areas de siem-
bra. 

Contenidos te6rico-practicos: 

2.1.1 

2.1.2 

2.2.1 

2.2.2 
2.3.1 

2.3.2 

2.3.3 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Determinar las necesidades y operaciones especificas de limpieza. 
nivelado y acotado. a ejecutar en un area de cultivo. 
Describir los tipos de soportes. maJlas y otras estructuras auxiliares. 
asr como los procedimientos de instalaciôn mas adecuados para 
una especie y area determinados. 
Identificar los distintos melodosde colocaci6n y siembra de semilla 
de una especie dada. . 
Reconocer las condiciones de manipulaci6n y transporte de semilla. 
Determinar las necesidades de rareo y desdoble en funciôn de 
la evoluciôn de la poblaci6n. 
Distinguir los metodos de muestreo mas adecuados para una pobla
ci6n dada. 
Verificar la efectividad de las medidas de protecci6n respecto a 
.Ia presencia de predadores y competidores. 

Metodos de muestreo y control de poblaciones. Esti-

Bancos marisqueros. Caracterfsticas generales. Tipos 
maciôn de densidad. 

Desdobles y rareos. 
de sustrato. 

Cultivos extensivos. Concepto y caracterfsticas. 
Ordenaciôn de bancos. Parcelado y distribuci6n. 
Acondicionamiento de bancos y areas de siembra. 

Limpieza. nivelado y acotado. 
S0portes de siembra y cultivo. Mallas. redes y otras 

estructuras. 
Tecnicas de siembra. Manipulado y transporte de 

semilla. Condiciones de instalaci6n de semilla. 

Control de predadores y competidores. 
Determinar in situ las caracterfsticas de un banco 

marisquero determinado. 
Relacionar los distintos tipos de cultivos extensivos. 
Limpiar. proteger y mantener un area de explotaci6n. 
Instalar mallas y soportes de cultivo. 
Realizar una siembra de semilla. 
Muestrear una poblaci6n marisquera en un area deter

minada. 
Aplicar los distintos sistemas de control de preda

dores y competidores. 

M6dulo 3. Tecnicas de extracci6n de especies marisqueras (asociado a la unidad de competencia: «Realizar 
operaciones de extracci6n y manipulado de ejemplares de talla comerciab» 

Objetivo general del môdulo: Efectuar las operaciones necesarias para lIevar a cabo la extracci6n de recursos 
marisqueros segun planes de explotaci6n establecidos. utilizando las tecnicas y artes permitidas en cada caso. 

3.1 

Duraci6n: 80 horas. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Manejar las distintas artes y equipos 
de marisqueo y equipos de maris
queo adecuadas para cada especie. 

3.1.1 

3.1.2 
3.1.3 

3.1.4 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Seleccionar •. para una especie dada, las artes de marisqueo ade
cuadas para su extracci6n. 
Adquirir la destreza necesaria en el manejo de artes de marisqueo. 
Aplicar la normativa vigente en el uSo de las diversas artes de 
marisqueo. 
Identificar las situaciones de riesgo mas comunes en la extracci6n. 
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OBJETN05 E5PECIFICOS CRITERIOS DE EVAlUACı6N 

3.2 Realizar la selecci6n y clasificaci6n 3.2.1 
del producto extraido. 

Aplicar 105 criterios de selecci6n de la cosecha, en funci6n de 
la especie, talla y peso. 

3.2.2 

3.2.3 

Enumerar las precauciones a tener en cuenta en la manipulaci6n 
de ejemplares extraidos. 
Reconocer el metodo/modelo de embalado y/o envasado mas ada
cuado para cada especie, en funci6n del tiempo, tipo de transporte 
y demanda del mercado. 

3.3 Conocer la normativa bƏsica de acti- 3.3.1 
vidades marisqueras, protecci6n 
general del medio litoral ma rino y 3.3.2 

Reconocer las disposiciones legales de obligado cumplimiento en 
la actividad marisquera. 

seguridad e higiene. 
Recordar el regimen de infracciones y sanciones aplicables en la 
explotəci6n de recursos marisqueros. 

3.3.3 Definir acciones preventivas y/o de protecci6n de la salud en. el 
trabajo en la zona intermareal. 

Contenidos te6rico-practicos: 

Artes de marisqueo. Tipos. 
Regulaci6n de la extracci6n marisquera. Rendimiento 

maximo sostenible. Esfuerzo de extracci6n. Planes de 
explotaciones. Vedas. Tallas minimas legales. Especies 
protegidas. 

Criterios de selecci6n y clasificaci6n. 
Normativa aplicada a la actividad marisquera. Nor

mativa de comercializaci6n. Calidad del producto. 
Seguridad e Higiene en la actividad marisquera. Fac

tores de riesgo. Medidas de prevenci6n. 
Asociacionismo laboral y/o empresarial. Cofradias de 

pescadores. Organizaci6n de productores. Asociaciones 
de mariscadores. . 

Efectuar extracciones a pie, en playa y costa rocosa. 
Efectuar el armado de artes de marisqueo a pie. 
Utilizar 105 instrumentos de medida para la determi-

naci6n de talla y peso de 105 individuos cosechados. 
Clasificar los ejemplares segun especie y calidades. 
Realizar el embalaje y/o envasado de los ejemplares 

extraidos. 
Manejar la normativa basica en materia de cultivos 

marinos y explotaciones marisqueras. . 

3. Requisitos personales 

3.1 Requisitos del profesorado: 

a) Nivel academico: titulaci6n universitaria (Biologıa, 
Ciencias del Mar, y afines del sector) 0 capacitaci6n pro
fesional equivalente en la ocupaci6n. 

b) Experiencia profesional: tres anos de experiencia 
en la ocupaci6n, 0 en actividades relacionadas con el 
sector. 

c) Nivel pedag6gico: formaci6n metodol6gica 0 
experiencia docente. 

3.2 Requisitos de acceso del alumnado: 

a) Nivel academico: certificado de escolaridad 0 
conocimientos generales equivalentes. 

b) Experiencia profesional: no se requiere experien
cia laboral. 

c) Condiciones fisicas: ausencia de limitaciones fisi
cas que impidan el desarrollo de la actividad. 

4. Requisitos materiales 

4.1 Instalaciones: 

a) Aula de clases te6ricas: 

Superficie: 2 metros por alumno. 
Mobiliario: estara equipada con mobiliario docente 

para 1 5 plazas. ademas de 105 elementos auxiliares. 
b) Instalaciones para practicas: se dispondra. asi

mismo de aula de clases practicas, dotadas de mobiliario 
y elementos auxiliares para 15 alumnos. 

Las instalaciones deberan reunir las condiciones higie
nicas. acusticas. de habitabilidad y de seguridad exigidos 
por la legislaci6n vigente. y disponer de licencia muni
cipal de apertura como centro de formaci6n. 

c) Otras instalaciones: se dispondra de una parcela 
en playa, de facil acceso. acotable, con una superficie 
mınima de 500 metros cuadrados. 

Asimismo, se dispondra de zona 0 franja rocosa litora!. 
de libre y facil acceso, con Una superficie minima sufi
ciente para la realizaci6n de las practicas. 

4.2 Equipo y maquinaria: 

Televisi6n en color. 
Equipo de video. 
Lupa binocular. 

4.3 Herramientas y utillaje: 

Artes de marisqueo. 
Rastrillos. 
Azadas. 
Palas. 
Calibres 0 pie de rey. 
Cinta metrica. 
Term6metros. 
Salin6metros. 
Chalecos salvavidas. 
Aros salvavidas. 
Botiquin. 
Linternas. 
Martillos. 
Sierra. 

4.4 Material de consumo: 

Ropas de aguas. 
Botas. 
Guantes. 
Semilla de moluscos. 
Cuerdas. 
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Cajas de madera y plƏstico. 
Sacos de malla. 
Bolsas de plƏstico. 
Agujas de coser redes. 
Hilo de «nylon». 
Corchos. 
Madera. 
Mallas de plƏstico. 
Redes. 
Material de limpieza. 
Tornilleria. 

1119' RESOLUCı6N de 3 de enero de 1997, de la 
Direcciôn General de la Tesorerfa General de 
la Seguridad Social, sobre modelos de docu
mentos de cotizaciôn vigentes para la liqui
daciôn e ingreso de cuotas de la Seguridad 
Social. 

La Resoluci6n de esta Direcci6n General de la Teso
reria General de la Seguridad Social, de fecha 25 de 
octubre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 17 de 
noviembre): aprueba la relaci6n de modelos de docu
mentos de cotizaci6n vigentes para la liquidaci6n e ingre
so de cuotas de los distintos Regimenes de la Seguridad 
Social y reproduce la totalidad de dichos modelos, al 
objeto de superar la dispersi6n normativa existente hasta 
ese momento en la materia y facilitar asf a los sujetos 
responsables y a las entidades financieras que actuan 
como oficinas recaudadoras la adecuada informaci6n 
para el cumplimiento de sus obligaciones, posibilitando 
al mismo tiempo un mejor control del proceso recau
datorio encomendado a la Tesoreria General de la Segu
ridad Social. 

No obstante, con posterioridad a la publicaci6n de 
la citada Resoluci6n se han producido determinadas cir
cunstancias que hacen aconsejable la modificaci6n uni
taria de los referidos documen'os de cotizaci6n. Asf. la 
Orden de 22 de febrero de 1996, por la que se desarrolla 
el Reglamento General de Recaudaci6n de los Recursos 
del Sistema de la Seguridad Socia!. aprobado por el Real 
Decreto 1637/1995, de 6 de octubre, introduçe ciertas 
modificaciones en el procedimiento reglamentario para 
el ingreso de las cuotas de la Seguridad Social que afec
tan a las relaciones entre los sujetos responsables y las 
entidades financieras colaboradoras e, igualmente, a los 
controles que de ben realizarse en relaci6n con los tra
mites de aquel procedimiento. En ese sentido, el 
articulo 72 de la citada Orden de 22 de febrero de 1996, 
suprime, para la mayor parte de los ca sos, la obligaci6n 
de presentar en las Direcciones Provinciales de la Teso
reda General 0 Administraciones de las mismas los bole
tines de cotizaci6n para autorizaci6n previa al ingreso 
de las cuotas correspondientes, siendo ello determinante 
de que el sujeto responsable deba ahora cumplimentar 
algunos recuadros de dichos boletines anteriormente 
reservados para la Tesoreria General de la Seguridad 
Social, de acuerdo con las instrucciones que al efecto 
se dicten por la misma. 

Por otra parte, y en aras del progresivo perfeccio
namiento de la gesti6n recaudatoria de las cuotas''1:le 
la Seguridad Social, se hace necesaria la creaci6n de 
un Numero de Identificaci6n del Boletin de Cotizaci6n 
(NIB), que figurarə en todos los. modelos de esos bole
tines, de la serie TC, a utilizar como autoliquidaciones 
o recibos de ingreso. Con ello, se identificarən de forma 
məs completa tanto los documentos editados como los 
ingresos de cuotas efectuados mediante los mismos, 
garantizəndose ademas al sujeto responsable del pago 
la autenticidad de la copia en su poder. 

Asimismo, resulta converiiente simplificar al maximo 
los documentos de cotizaci6n para la liquidaci6n e ingre-

so de las cuotas correspondientes al Regimen General 
y al Regimen Especial de los Trabajadores del Mar. al 
objeto de facilitar tambien el cumplimiento de las obli
gaciones de los sujetos responsables del pago. con la 
consiguiente mejora en la gesti6n recaudatoria de tales 
cuotas. 

A efectos de dicha simplificaci6n. se integran. de for
ma abreviada dentro del propio boletin de cotizaci6n 
TC-l. los datos relativos al trabajador y a su contrato 
de trabajo, con 10 que no habran de cumplimentarse 
los modelos de relaci6n nominal de trabajadores TC-2 
y, en su caso, TC-2/1. Y siendo ello aplicable par. las 
cuentas de cotizaci6n 'con un solo trabajador en alta 
durante el periodo de liquidaci6n de que se trate. No 
obstante, dicho modelo de boletfn tambien dehera uti
lizarse para las, cuentas de cotiz.aci6n con məs de un 
trabajador, pero con obligaci6n de acompafiar ias rela
ciones nominales antes citadas. debidamente cumpli
mentadas. 

Las referidas modificaciones afectan tanto al disefio 
de los documentos de cotizaci6n como a las especifi
caciones tecnicas de los mi'imos, rcr 10 que se hace 
necesario dictar una nueva f~esoluci6n que apruebe la 
relaci6n de todos ellos y los reproduzca en su integridad 
una vez introducidas aquellas modificaciones. derogando 
la anteriormente dictada con fecha 25 de octubre de 
1995 y manteniendo asf. en consecuencia. las finalida
des perseguidas por esta ultima a que se ha hecho 
menci6n. 

En su virtud. y de conformidad con las atribuciones 
que tiene conferidas por el articulo 69.3 y la disposici6n 
final primera de la ya citada Orden de 22 de febrero 
de 1996, esta Direcci6n General resuelve: 

Primero.-1. Se aprueba la relaci6n de modelosde 
documentos de cotizaci6n vigentes para la liquidaci6n 
e ingreso de cuotas de los distintos Regimenes del Sis
tema de la Seguridad Social y que se contiene en el 
anexo 1 de esta Resoluci6n. 

2. Asimismo. en el anexo ii se reproducen los mode
los de docum.entos de cotizaci6n a los que se refiere 
dicha relaci6n y sus respectivas hojas de especificacio
nes tecnicas para impresi6n. 

Segundo.-Los mencionados modelos seran editados 
por la Tesoreria General de la Seguridad Socia!. por sus 
propios medios 0 a traves de la contrataci6n externa, 
para su distribuci6n entre los sujetos responsables del 
ingreso de las cuotas, quienes podrən retirarlos gratui
tamente en las Direcciones Provinciales de dicha Teso
rerfa General 0 Administrəciones de las mismas. 

La edici6n a que se refiere el pərrafo anterior podra 
realizarse en cualquiera de las lenguas oficiales de las 
Comunidades Aut6nomas, siempre que ello no suponb.:: 
alteraci6n de los campos destinados a la cumplimen
taci6n de datos y las leyendas de los mismos. asi como 
las restantes instrucciones de los modelos sean objeto 
de una traducci6n literal equivalente a la figurada en 
los editados en castellano. que se recogen en el anexo 1. 
Cuando sea posible tecnicamente, se editarən los mode
los de forma bilingüe. 

No obstante 10 dispuesto en el primer parrafo de este 
resuelve segundo, cuando existan probadas razones que 
justifiquen la necesidad. esta Direcci6n General de la 
Tesorerfa General de la Seguridad Social podra autorizar, 
excepcionalmente, que los citados modelos sean tam
bien editados por empresas privadas para su utilizaci6n 
por los sujetos responsables del ingreso de las cuotas 
que pudieran tener dificultades para conseguirlos. En 
tal caso, se dotarə de un c6digo de emisor a la empresa 
editora que resulte autorizada. para la identificaci6n de 
los modelos editados por la misma. Dicho c6digo figurara 


