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B. O. (lel E.-Num. 19

ORDEN de 30 de diciembre de 1981 por la qua "'"
dictan. normas' de apLicación 'Y desarrollo en. mate·
-ria de aJiliación. altas. bajas. cotización y recau.
dación del Real Decreto 1024/1981. de 22 de mayo.
por el que se regula el Régimen Especial' de la
Seguridad Social de los Toreros.

Ilustrísimos señores:
Por Real Decreto 1024/1981, de 22 de mayo, se ha. procedido

nuevamente a r.egular el Régimen Especial de la. Seguridad
Social de los Toreros. •

Se hace, pues, necesario dictar las normas de aplicación y
desarrollo. haciendo uso de la autorización conferida al Minis
terio de Trabajo y Seguridad Social en la. disposición final
primera del aludido Real Decreto.

En su virtud, este Ministerio, a propuesta da la Dirección
General de Acción Social, ha tenido a bien disponer¡

CAPITULO PRIMERO

Afiliación. altas y bajas
SECCION 1.' NORMAS GENERALES

Artículo 1.0 La solicitud de la afiliación, altas y bajas ze
formulará ante· el Instituto Nacional de la SegurIdad Social
por las personas obligadas -a que se refiere el artículo 5.° del
Real Decreto 102·1/1\f81, de 22 de m8)"O, por el que se regula
el Régimen Especial de la Seguridad Soci~l de los Toreros.

Art. 2.° Competencia.-Correspcnde al Instituto Nacional. de
la Seguridad Social el reconocimiento del derecho a la afilia.
ción. altas y bajas de las personas comprendidas en el campo
de aplicación de este Régimen Especia.l.

SECCIQN 2.- AFILlACION y ALTAS

Art. 3.0~ Nacimiento de la obligación d(r solicitar la afiliación
:Y et alta..-La obligación de solicitar la afiliación, en su caso,
y el alta nace desde el día en qut.::' concurran en la persona de
que se trata las condiciones determinantes de su inclusión en el
campo de aplicación de este Regimen Especial.

En todo caso, el alta inicie.l proc'~derá en el momento en
el -que el pro¡esional taurina torno parte, por primera vez,
en un esp'cctú,culo de los que dan lugar a su inclusión e_n esta
Régimen Especial.

Art. 4.° Pla,zo.-La afiliación, cna:!do proceda, asi como el
alta d0berán solícital-se por el pror~slonal taurino dentro d9.103
treinta días naturales siguiente-5 a uquel en que _hayjJ,\ nadc.o
dicha obligación, según lo dispuesto en el articulo anterior.

Art. 5.° Documentación.-l. Las solicitudes de aíi1iación y
de alta. deberán formularse en los mod·~los oficiales estable
cidos al efecto, y acompañarse de la documentación que acredite
suficientemente, a juicio de;' lnstituto Nacional de la Seguridad
Social, la profesionalidad, 2051 como el ejercicio de la actividad
que dé lu gar a la inclusión en éste,

La profesionalidad se podrá jusqficar mediante' certificación
expedida por la organización profesional a la que pertenezca
el intel·esado o, en su defecto, por cU-\11quier otro medio de
prueba admitido en derecho. "

2.,. El Instituto. Nacional de .la Segurilad Social podrá, en
todo. momento. requerir aquellos documentos o realizar las opor
tunas ~omprobacionesque .pongan de manifiesto la concurrencia
y posterior mantenimien to der conj un to de condiciones deter
minantes de la inclusión en el campo_ de aplicac.ionde este
Régimen Especial.

Art. B.O Presentaciórt. ante el Instituto Nacional de la Segu
ridad Social.-La presentación dE las solicitudes y documenta~
ción a que 58 refiere el artículo anterior S6 realizará ante la
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad
Social que sea territorialmente competente por razón del domi·
cilio habitual del profesional taurino, la cual, dentro de los
cinco días siguientes al de su recepción, reconocerá el derecho,
si procede.

Art. 7.° Efectos 'de las altas.-l. Las altas, iniciales o suce
sivas, teudrán efectos desde el día prim~ro dol m::s en que
concurran en la persona de que se trate las condiciones deter
m~nantes dO' s~ inclusión en el campo· de aplic3ción de este
Reglmc'n EspeCIal. siempre que se soliciten dent.ro del plazo
a que se refiera el artículo 4.°

2. Las altas solicitadas fuera del plazo previsto en el ar
tículo 4.° tendrán efectos, en· todo caso, desde el ':lia primero
del mes en el que se efectue la solicitud.

3~ Si el alta' se efectúa de oficio por el Instituto Nacional
de la Seguridad Social, sus efectos se retrotraerán al día pri
mero del mes en que los h,echos que la motivaron hayan llegado
a conocimiento de dicho Instituto.

SECCION 3.' BAJAS

Art. 8.°- Plazo )' procedimiento.-l. La comunicación de las
bajas deberá formularse por los sujetos obligados a ello, dentro
de los quince dias naturales siguientes a aquel en que aejeo de
concurrir en la persona de que se trate las condiciones deter
min~tes de su inclusión en ~l campo de aplicaciOn da este
Réglmen Especial y se ajustará, en cuanto a su presentación,
a lo estnblecido en el articulo 6.°
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2:. La comunicación de la baja deberA- efectuarse ee. el mo
delo oficial establecido al efecto.

Art. 9.' Efectos de ku bajas.-l. La. bajas tendrán efectos
desde el dla primero del mes siguiente a aquel en el que dejen
da concurrir en la persona de que se trate las condiciones y
requisitos determinantes de su inclusión en el campo de apll·
cación de este Régimen. Especial, siempre que se hayan comu
nicado de.1J.tro del plazo, señalado ,en el articulo 8.° La-s bajas
so~icitadas fuera de dicho pl.azo tendrán efectos, en todo caso,

_ desde el dia primero del mes siguiente a aquel en el que S3
efectúe la solicitud.

2. Si la baja se efectúa de oficio -por el Instituto Nacional
de la Seguridad Social, Sil3 efectos se retrotraerán al df3 pri·
mero del mes siguiente a aquel en que los hechos que la moti·
varan hayan llegado a conocimiento de dicho Instituto.

SECCION '.' COMUNICACIONES AL INSTITUTO NACIONAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Art. 10. Procedtmiento y documentación.-l. El organizador
del espectáculo taurino, con anterioridad a la celebración da
éste, deberá comunicar a la -Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de,la provincia donde se cele
bre -el espectaculo, relación nominal de todos los profesionalel!l
taurinos que hayan de actuar en el mismo, incluidos los mozos
de estoque y de· rejones y los puntilleros, con indicación del
nombre. apellidos, número del documento nacional de identidad
y provincia del domicilio habitual de cada uno de ellos, as1
como el número, de afiliación a la Seguridad Social'. Dicha.
relación deberá Ser justificada mediante la presentación de los
contratos corre~pondientes, debidamente diligenciados y firma
dos por todos los actuantes o sus representantes tegales. Asi
mismo, el organizador del espectáculo deb~3rá presenbr el docu·
mento que acredite el ingreso de la aportación correspondIente.
de conformidad con lo establecido en el articulo 30 da esta
Orden.

2. A la vista de la documentación a que se refiere el nún:ero
anterior, la. Dirección Provincial del Instituto Nacio~al d'9 la
Seguridad Social expedirá el certificado conespondiente, a los
efectos previstos en el articulo 43 del Real DecT8to 1024/1981,
de 22 de mayo, por el que se regula el R'::gimcn Espects.l de la
S~g'...:I'idad Social de los Toreros.

3. Dentro del p~azo de cinco días a partir de '3, fec118 d9
celebr,ad6n del espectáculo. el organizador de éste deberá comu·
nicar a la Dirección Provincial del Instituto Hacional de la
Seguridad Social las vrnaciOUGS que, por .-,?U5titu::¡Ón de los
profesionah..s taurinos u otra causa, hayr¡n pot'iido produ.cirs~.

4. La Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social, da acuerdo con el domicilio habitual d<2l cada. uno
de los profesiona~es taurinos que actúen en el e~pectáculo.

comunicará la actuación efectuada a la Dirección Provi.ncial
correspondiente. que a su .vez dará traslado de la mi3ma a la
Teso:ería Territorial de la Seguridad Social.

Art. 11. Efectos en materia de alilicció·n y :::::ltcs.-En cum~
plimiento de la obligación provista en les números 1 y 2 del
articulo 10, exonera al organizador del espectáculo taurino dI)
la. responsabilidad subsidiaria a que se refiere el número 2 del
artículo 5,° del Real Decreto 1024/1981, de 22 de mayo.

CAPITULO 11

Cotización
SECCION 1.- NOB}o1AS GENERALES

Art. 12. Obligatoriedad.-La cotizac1ón a este Régimen Espe·
da! es obligatoria para los orga.'1izadores de eS:Jectáculos 1
para 103 profesionaJes taurinos incluidos -en su campo dC'! aplica
ción. en los términos y condicione'3 que se establecen en esta
Orden. .

Art. 13, Prelación de créditos ,-Las cotizaciones ti este Régl·
roen Espe::ial gozarán de la prelación .reconocida en el aparta
do 2.°, inciso EJ, del articulo 1.924 del Código CIvil, y en el
inciso D} del apart-?do 1.0 del articulo 913 del Código de
Comercio.

SECCIO~! 2.' COTIZ_A~CION-DE LOS ORGANIZADORFS
DE ESPECTACULOS TAURINOS

Art. 14. Sujetos obligados.-l. Corresponde a los orgEniza
dores de espectáculos taurinos el cumplimiento de la obligación
de !a cotización señalada reglamentariamente para cada cl~se de
espectáculo.

2. Responderán subsidiariamente del cumplimiento exac~o

de esta obligación las perSonas naturales ·0_ Juridicas, públicas
o privadas que, teniendo· por cualquier título el uso o disfrute
de la plaza en -la que el espectáculo tenga lugar; hubieran
concertado con aquéllos la cesión de' su derecho a título ons
roso o gratuito para la organizac!ón -_del espectá.culo de que se
trate.

3. La obligacion de cotizar a que aluden 109 números ante·
rlores estará referida de forma singular a cada espectáculo,
incluidos los festivales taurinos.

Art. 15. Cuant€a de las aportaciones.-Las cuantías de estas
aportaciones serán rifadas anualmente, y con efectos del dla
1 de enero de cada año, por este Ministerio. La actuaHzación
anual se efectuará en el m 1smo. porcentaje, como minimo, de la

1
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¡arladón que haya experimentado el índice de precios al con
,umo durante el año _natural inmediatamente anterior o en el
1ue venga determinado por la neces~dad de c01?seguir el equi
ibrto financiero preciso de este RégImen EspeClal.

SECCION S." Co=ACION DE LOS PROFESIONALES TAURINOS

Art.. 16.' Sujetos obltgados.-Correspon~e a los profesionales
,a.urinos incluidos en el campo de aplicación de este Régirne;n
.~special el cumplimiento, con respecto l!l- sí mismos, de la obh
~aci6n de cotizar.

Art~ 17. Nacimiento. duración )1 extincióT). d-e tez obli~aci6n
l. cot(zar.-1. La obligación de cotizar nace desd~ el dla pr!.
~nero del mes natural en que concurren las condIcIones para_,
a inclusión del profesional en este Régimen Especial, c~n lnde
;Jendencia de que se hayan o no cumplidos las ,obligacIones de
,filiación y alta.

2. Esta obligación se mantendrá mientras subsi.stan 1?ara el
orofesional las condiciones determinantes de su lnclus16n en
~l campo de aplicación de este Régimen Especial o se encuentre
,n alta en el mismo.

3 La extinción de la obligación .de cotizar se producirá al
"enéimiento del último dia del mes natural en que dejen de con
-:urnr las condiciones determinantes de su inclusión en el campo
le aplicación de este Régimen Especial en la persona de que se
"rateo siempre que la baja se haya· solicitado dentro <:lel pla~o
~stablecido en el artículo 8.° de la presente Orden. Sl la baja
:;e solicita fuera de dicho plazo, la obligación de cotizar se ex
inguirá al vencimiento del último dia del mes natural en que

;e efectúe dicha solicitud. _ .
4. No obstante lo dispuesto ~n el número anterior, la camu~

l.icaclón de la baja no extit;lguirá por si misma la obligacfón
"le cotizar, si continuasen subsistentes las condiciones determi
1antes de la inclusión en este Régimen Especial.

Art. 18. Cotización en situación de incapacidad laboral
'"ransitoria.-LB.. obligación de cotizar continuará sin ninguna
nodificación en la situación de inéapacidad laboral transitoria

Art: 19. Cotización en la sitU(lción de convenio especial.
r,.,a cotización en la situación asimilada' a la de alta, a efectos
le prestaciones, por convenio especial 'se determinará redu
:iendo la cuota. en función de las contingencias no cu biertas,
nediante la aplicación de un coeficiente que será fijado anual
TIente por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. teniendo
m cuenta la relación existente, en este Régimen Especial. -entre
~l gasta presupuestado para las prest.aciones excluidas y el
otal previsto para el mismo.

Art. 20. Tipo de cotización.-El tipo de cotizadón únito para
:odas las contingencias cubiertas en este Régimen r3pecia] será
jel 10 por 100. ~

Dicha tipo será actualizado periódicamente, conforme a lo
")revisto en el articulo 15 del Real Decreto 1024/1981. de 22 de
naya, en el porcentaje necesario para conseguir el equilibrio
·inanciero preciso,

Art. 21. Bases de cotizacián.-1. La base de cotización será
Jnica para todas las contingencias y situacione~ protegidas.

2. La base mínima para los profesionales taurinas incluidos
m el campo de ap1ic~dón de este Régimen Especial será equi
,·alente a la cuantia del salario mínimo .interprofesional mensual
le los trabajadores mayores de dieciocho años, vigente el dla
t de abril de cada año, sin incrementos por pagas extraordi
·lanas. redondeado a la cantidad superior múltiplo de 2.000.
Jicha base mínima permanecerá inalterable hasta el día 31 del
mes de marzo del año siguiente.

3. Las restantes bases de cotización estarán constituidas por
-ramos de 2,000 pesetas a partir de la base mínima h~sta alcan
~ar la base máxima, que será el tramo de 2.000 pesetas que
:o~ncida o más se aproxime, por defecto. al tope máximo de
":otización ·al Régimen General, sin incrementos por pagas extra
:)rdinarias. La elevación de este tope máximo dará lugar a la
~levación obligatoria de la base máxima de cotiza::ión a este
9.égimen Especial.

Art. 22. Elección de base.-l. Los profesionales. que causen
'lIta en este Régimen Especial podrán elegir la base de cotiza
~i6n, siempre que la opción la realicen dentro del plazo regla
nentario para solicitar el alta; en tal supuesto la cotización
~e efectuará conforme 8 la base elegida y desde la fecha de
;fectos del alta inicial.

2. Cuando el profesional no efectúe una elección expresa
ie su base de cotización o la realice fuera del plazo reglamen
.ario la obligación de cotizar se entenderá referida a la base
nfnima vigente en cada momento, en el Régim~n Especial,
ie.sde la fecha de su inclusión en el campo de apHcnción del
lusmo.

. Art. 23. Llmit. a 'la .Z.cci6n d. base.-Para aquellos profe
~lonales que se mcorporen a este Régimen Especial cumplida
a edad de cincue~nta y cinco, cincuenta o cuarent.a años, cuando
a ~dad establecida para la jubilación. de acuerdo co'n su cate
~~Tla profesional, s~a de sesenta y _cinco, .sesenta o cincuenta y
:m.c0 años, respectIvam~nte, el derecho de elección, a que se
eflere el. artf~ulo anterIor. quedará limitado a aquellas bases',8 las est~blecldas que resulten iguales o inferiores ensu cuan

:la, al resu1t.ado de dividir por dos la suma de lás cantidades
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que en dicho momento constituyan las bases de cotización mi
nima y máxima a este Régimen Especial.

Art:- -24. Cambios posteriores de base.-l. Los profesionales
afiliados yen -alta en este .Régimen Especia] pondrán solicit,ar
se modifique su base de cotización y optar por cualquiera de
las _establecidas, antes del 1 _de febrero de- cada añ..>, para que
surta efectos dicho cambio' de bases a partir del ¡' de abril
del mismo año~

2. No obstante 10 establecido en el número anterior, a quie
nes les falten _menos de diez años para acceder a ~a jubilación
reglamentaria no podrán serIes autorizadas modificaciones -que
impliquen un incremento en su base de cotización superior al
experimentado ,por el indice de precios al consumo I'ln el último
año natural transcurrido, salvo 10 dispuesto en el numero si
guiente.

A- efectos de determinar en este supuesto la base máxima
permitida de cotización, se aplicará el indicado indice de pre·
cios al consumo a la base por la que viniera cot.izando el
interesado, y el producto resultante se sumará a rl:cha base,
redondeando el importe de dicha súma al tramo de 2000 pesetas
que más se aproxime, por defecto o por exceso. q'Je constituirá
el tope maximo de cotización para el periodo anual de que se
trate.

3. Si por motivos de elevación del tope máximo de las bases
de cotización en el Régimen 'Gen~ral se incrementara el nu
mero de tramos de bases. aquellos afiliados que se ~ncontraran

cotizando por la base má... ima reg)'cl.menfaria podrán optar por
cualquiera de los nuevos tramos resultantes, ~ea cual fuere
su edfld.

Igualmente. cuando resulte modificada la basepr?vista en el
artlcu10 antC'i:'ior, los r.rof::osional€'s que se encontrasen cot:z,'ndo
por la misma y afectados por el tope en razón de su edad de
incorporación El e~te Régimen Especial podrán optar por la base
resultante o, en su caso, por cualquiera de los tlamos que
pudieran existir entre el anterior y el nuevo limite máximo
resultante.

CAPITULO II1

Recaudación
SECCION l." RECAUDACION EN PERIODO VOLUNTARIO

Art. 25. Competencia.-La recaudación de las cuotas -de este
Régimen Especial de la Seguridad Social correspondp. ec ;:l.'l'iodo
voluntario a la Tesoreria General de la Seguridad Social

Art. 26, Sujetos responsablcs.-Las personas naturales y
jurídiCAS que se dcierminan en los artículos. 14 y 16 de la pre
sente Orden serán los sujetos responsables de ingresar las apor
taciones y "cUOt2.S de este Régimen Especial de -la Seguridsd
Social en periodo VOluntario. con destino a· la Tesorería General
de la Seguridad Social.

Art. 27.' Lugar de ingreso.-EI ingreso de las aportaciones
de los organizadores de espectáculos taurinos y las cuot.as de
los profesionales se efectuará directamente en las Entidades
finsnderas autorizadas para act.uar como Oficinas Recaudadoras
de las cuotas de la Seguridad Social.

Art. 28. Forma de, efectuar la liquidación e ingreso.-la li~

quidación de las aportaciones y cuotas de est.e Régimen Especiar
se llevará a cabo mediante la presentación en la Oficina Recau
dadora, debidamente cumplimentado por los interesados, del
respectivo documento de cotización que se ajustará al modelo
oficial aprobado por la Djrección General de Hégimen' Econó
mico de la Seguridad Social. Dicho modelo será facilitado a los·
interesados por las Tesorerías T~rritoriales de la Seguridad
Social. .

Art. 29. Actuación de las Oficinas Recaudadoras.-Las Ofici·
nas Recaudadoras, en sus relaciones con los s'ujetos responsables
del ingrf'so y con la Tesorería General de la Seguridad Social,
se atendrán a 10 dispuesto en las normas que con carácter
genere,) .regulan esta materia para el Sistema, de la Seguridad
Social. .

Art. 30. Plazo de ingreso de las aportacwnes de los orgq,ni
zadores de espectáculos taurinos.-Los organizadores de espec
táculos taurinos dl:::berán ingresar sus aportaciones, en todo
caso, antes de la celebración de: espectáculo de que se trate
y en la cuantía que corresponda en aplicación deL articulo 12
del Real 'Decreto 1024/1981. de 22 de mayo. '

El_justificante de dicho ingreso deberá aportarse al Instituto
Nacional de la Seguridad Social, junto con la restant.e docu
mentación exigida en el articuló 43 de dicho Real Decreto, a los
efectos previstos en el mismo.

Art. 31. Plazo de ingreso 'de las cuotas dEr los profesionales
taurinos.-La liquidación de las cuotas de lo_s profesionales tau
rinos se llevará a cabo por periodos que coincidirán con los
meses naturales y su importe se ingr~sará dentro del mes natu·
ral siguiente al que aquéllas correspondan.

Art. 32. Ingreso fuera de plazo.-A efectos de recargo· en
las cuotas que se ingresen fuera de plazo. se estará a lo dis.
puesto en la Ley General de la Seguridad Social y en la legis
lación sobre Inspección y Recaudación de la Seguridad Social.

Art. 33. Aplazamiento O fraccionamiento de pago-la conce
sión de aplazamiento o fraccionamiento de las cuotas de los
profesionales ,taurinos se ajustará e. las normas que regulan
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1517 CORRECCION de erratas de! Real Decreto 327311981,
de 30 de octubre, sobre nueva. redacción del Real
Decreto 307311980, de 31 de nov.iembre, por el que
Se reorgani.zan los servi4::i.os de lnspución. Técnica
de Vehículos.

Padecidos errores en la inserción. del citado Real Decreto,
publicado en el ..Boletín Oficial del Estado,. número 9, de 11 de
enero de 1982, se transcriben a continuación las rectificaciones
oportunas:

En la página 547, columna izquierda,. artícl;llo. s~xto, punto
seis, uno, cuatro, linea décima, donde dIce: "JusItfIque-,: debe
decir: _jUstifique_o . .. ..

Eli la página 548, columna derecha,. dISPOSICIón transltor:Ia
prim'era, linea tercera, donde dice: _Resl Decreto:., ·debe deCir:

..Real Decreto-.
En la página 548, disposició.n transitoria pri:rrera, cuaz:~a .li

nea, donde dice: ....._ periódica hata-, debe deClI: ..... penodlca
hasta:.. .

En la página 550, en el título correspondiente a~ lmpres~ A,
donde dice: ..... tipos no homologados-,' debe dec1.T: ..... tipOS
homologados:.. En la misma página, en el titulo correspondIen
te al impreso B, donde dice: ..... tipos homologados-, debe de
cir: ..... tipos no homologados:..

rImos. Sres. Subsecretario para la Segurídad Social y Directores
generales de Acción Social y de Régimen Económico de la
Seguridad Social.

Primera.-l. Sin perjuicio de lo' dispuesto en el número
siguiente, se presume que están en alta en este Régimen Espe·
cial en la fecha de entrada. en vigor del Real Decreto 1024/1981.
de 22 de mayo, los profesionales que tengan efectuadas al
menos 15 cotizaciones con arregto a la legislación anterior desde
el día. 1 de ;mero de 1979, '

2. El Instituto Nacional de la Seguridad. Social comunicará
dicha presunción de alta a cada uno de los profesionales, con
la advertencia de que si hubieran detado de concurrir en ellos
¡as condicio·nes determinantes de su inclusión en este Régimen
Especial podrán salici tar la baja en el mismo en el -plazo dó
quince días naturales a contar desde la fecha de recepción
de la mencionada comunicación, en cuyo caso los efectos de
la baj a se retrotraerán a la fecha deenlrada en vigor del Beal
Decreto 1024/1981, de 22 de mayo. Si la baja se solicita después
de transcurrido dicho plazo, sus efectos so producirán, en todo
caso, desde el día primero del mes siguiente a aquel en sI
que se efectúe la solicitud.

Segunda.-Se presume que están ',en baja en este Régimen
Especial en la fecha de entrada en vigor del Real Decreto 1024/
1081, de 22 de mayo, los profesionales que no tengan efectuadas
al menos quince cotizaciones con arreglo a la legislación ante
rior desde el día 1 de enero de 1979.

La obligación de solicitar el alta nacerá para estos prore·
sionales desde el momento en que tomen parte, por primera
vez desde la fecha de entrada 'en vigor del citado Real Dd
creta, en un espectáculo' de los quedan lugar a su inclusión
en este Régimen Especial. No obstante, en el supuesto de que
la actuación profesional se hubIese raaUzado antes de la fecha
de entrada en vigor' de esta Orden, el plazo a que se refiere
el artículo cuarto se computará desde dicha fecha.

Tercera.-los profesionales taurinos que se encuentren en' alta
en este Régimen Especial co"nforme a lo previsto en la dispo
sición transitoria primera de 'a presente Orden podrán elegir
su base de cotización de acuerdo con lo establAcido en el ar
tículo 22 de la mi sma y con el límite previsto en el articulo 23

Dicha elección debei"á formularse en el plazo de los treintd
días naturales siguientes al,· de la pU'Jlicación de la presfmte
Ord('n en el .. Boletín Oficial del Estado-. Transcurrido dicho
plazo, los profesionales que no hayan optndo dentro del ml'3
mo por una determinada base de las establecidas se les apli
cará automáticamente la base mínima de cotización obligatoria

Lo qUe comunico a VV. ll. para su conocimIento y efectos
Dios guarde a VV. II.
Madrid. 30 de diciembre de 1981.

RODRlGUEZ-MIRANDA GOMEZ

Se faculta a las Direcciones Generales de Acción Social y
Régimen Económico de la Seguridad. Social para resolver, en
el ámbito. ·de sus rsspectivas competencias, cuantas cuestiones
de índole general se planteen en la aplicación de La presente
Orden, que entrará en vigor el dia siguiente al da su publi
cación en el .BoJetin Oficial del Estado•.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

esta materia con carácter general para el SlsteIr.& de la Segu.
ridad SociaL

Art: 34. Control da la recaudación.-l. El control. tanto de
los ingresos como de su falta, se efec~uara. por la Tesoreria
Genera! de la. Seguridad Social.

2. Dicho control se efectuará. en relación con los datos que
obren en la TesoreriaGeneral de la Segwidad Social o .que le
sea.n facilitados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social
en relación con las altas y bajas y los referentes a las bases de
cotización :tpilcables, 7 comprenderá:

a) Respecto a los ingresos' efectuados, la comprobación de
que su cu<mtía es la procedente, de acuerdo con los referidos
datos, o. en otro caso, la determinación de la que hubiera debido
ingresarse de conformidad con los mismos.

b) Respecto.El la falta de ingresos, la comprobación da que
no se han ingresado las cuotas y la determinación de su cuan
tía con arreglo a los mencionados datos.

3. La falta <;le ingreso o los· defectos en las cotizaciones
determinarán, en su caso, la expedición de las correspondientes
certificaciones de descubierto por las Tesorerías Territoriales
de la Seguridad Social.

Art. -35. Actas de. liqu·:dación.-En materia de exacción de
cuotas por -'actas de liquidación se estará a las competencias
que sobre esta materia atribuyen la Ley de. Inspección y Re·
caudación de la Seguridad Social y' el Real Decreto-ley 10/1981,
de 19 de junio, a la Inspección de Trabajo ya los Controlado
res de la Seguridad Social.

Art. 36. Certificaciones de descu6terto.-Las cectificaciones
de d¡;;sGu!Jierto se expedirán por las Tesorerías Territoriales de la
S~gundad Social por las mismas causas y con suj~ción a las
normas que roó'utan·la materia en el Sistema de ia SE:guridaet
Social. Las refenmclas que en tales normas se contengan a los
empresarios se entenderun hechas a los sujetos responsablBs
a que se rerieren los artículos 1-1 y 16 de la presente Orden.

Art. 37. Devolución de aportaciones y cuotas.-l. Las perso
nas obligadas a cotizar· tendran derecho a la devolución total
o parcial de 12o.S aportaciones o cuotas que por error hubt8sen
ingresado, a cuyo efecto formularán la oportuna soiicitud ante
las Tesorerías 'Territoriales de la Seguridad Social correspon
dlentes. Es,tas podr:án 'acordar la devolución de oficío de las
cantidades· indebidamente ingresadas.

2. La devoi'J.Elón no podrá. afectar a ingresos efectuados a
consecuencia de requerimientos, actas de liquidación y certifi
cados de de3cubierto~

3. Cuando las cuotas ingresadas indebidamente por error
no malicioso hayan servido de base para el cálculo de presta
ciones se ueducirá de la cantidad a. devolver el importe de la
diferencia entre lo satisfecho por tales prestaciones y la cuan tia
que ésws hubietan tenido de no eX13tlr el ingreso erróneo.
En c:..laiqu:er caso se revisarán las cuaatías de tales presta.
ciones, sin otros efectos retroactivos que los que impliquen la
compensación seü.ulada en el parrafo anterior.

4. En m2.teria de compensación de la totalidad o parte de las
cantidades a devolver con las adeudadas a la Tesorería General
de la Se'guridad Social o de ia retención de aquéllas. se estará
a lo dispuesto al respecto para el Régimen General de la Segu-
ridEld Social. .

5. En ningun caso procederá. la devolución de las cantidades
ingresadas malicios1.mente, sin perjuicio de las responsabili
dades de todo orden a que hubiese lugar Las reviSlOnes de las
prestaciones que puedan resultar proc8d2ntes. en estos supues
tos. se realizaran, en todo caso, cpn efectos plenamente retroac

. tivos.

. Art. 38. Supuesto especial de dev91ución.-Los organizadores
de espectdcuJOS taurinos tendrán d13recho a la devolución de las
aportl::l.c~ones que hubieran ingresado por los espectáculos que
no lleguen a celebrarse.

En ningún caso se procederá a la devolución cuando se
suspenda la celebración del espectáculo después de comenzado
éste.

SECCION 2.- RECAUDA<;:ION EN VIA EJECUTIV~

Art. 39. Norma general.-El.procedimiento de recaudación
en Vla ejecutiva se regirá por las normas aplicables al Régimen

! General de la Seguridad Social. .

DISPOSICION ADICIONAL

1. Las aportaciones de los organizadores por los espectáculos
taurinos que se celebren hasta' el 31 de diciembre de 1981 ten
drán la cuantía señalada en el número 1 del artículo 12 del
Real Decreto 102411981, de 22 de mayo, y serán exigibles desde
la entrada en vigor del mismo.

2. La cotización de todos los profesionales intluidos en el
campo de aplicación del Régimen Especial conforme a. lo pre
visto en el Real Decreto 1024/1981, de 22 de mayo, y sus normas
de desarrollo se realizara, con efectos 'de 1 de julio de 1981.
conforme al nuevo sistema de cotización previsto en el mismo

3. la Dirección General de Régimen Económico de la Segu·
ridad Sociál regulará el procedimiento oportuno para su exigí
bilidad desde dicha fecha y establecerá los mecamsmos nece
sarios para la devolución: en su caso, de los ingresos etectuad05
conformE! a la ~nterior normativa en materia de cotización.
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