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]"J,,~r!sía~os seflpres:

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

La Circular 854 de la Dirección General de Ad:.lanas e Im~

puestos Especiales de 11 de marLO de 1981, al ,actualizar la
tasa por 'derechos. obvencionaies de Aduanas.' recogió las mo
dificaciones experimentadas..por la misma hasta la fecha de
pubJicación y acomod6 de igual modo la corralaclón de las
posiciones estadísticas a las que se referia:o. la aplicación, exen
ción y bonificación de la tasa" ihcIuyendo entre las boni.fica
ciones a la -tarifa general 2.1.1 a las mercancías comprendidas
en las posicbnes 12.01.BI, 12.02.BII. 12,OLBIIl, 12,OLBIV, 12.01.BV,
12.01.BVI, 12.01.B y 12.01.BVIIl, no incluyendo entre dichas bo
nificaeíones las demás semillas oleagiriosas de la posición
12.01.BIX. • . .

En su virtud y en aplicación de lo dispuesto en la Orden
ministerial de 2 de julio de llHi5, esta Dirección' General ha
resuc1tQ·modificar la norma 6.~ de las exenéiones )' bonifica
ciones a la tarifa general 2.1.1 de la Circular 854, quedando
redact&da corno sigue;

Mercancías comprendidas en las partidas I2,DIBlI 12.D1.BII,
12,OLBm, 12.01.BIV, .... 12.01.DV {excepto, Copra y PalmisteJ,
12.01.BVI, 12.0LBVIL 1201.BVlII. 12.01.BIX, 14.01.Al. 14.01.Cl.
14.C\i.A, f 15.02,AII, 1S.0Z.BIb,· 15.02.BIIb. 15.04.AIa, 15.04.AIla,
)50'LBI, 15.04,CI. 15.06, 25.03. 25.09, 69.02, 73.03 dal Arancel
ClE'ndo constitu¡-e.n la totalidad del documento de despacho;
1 por LOOO

Lo que se comunica o&ra su conocimiento v efectos.
l\i?ckjd. 3 de febrero' de 1982.-El Director- general, Antonio

Rúa B8nito.

Lo:; R.::,;:¡;es Decrdos 2;:¡~'-:' ~G79, de 19 de octúbre, y 42111930,
C:C' el -fe:Jr0t'O. reg"~:il'Jn :d UÜJlz:;ción ,;:;;::¡. ¡as Cor¡:;m'acio·
n,,~ y Org:mlSn1e3 eJe la Administnclém de] E':~·'1do,

CC' pc,::'"ccpw:-c, de sl.lbsidio de desempl=o, p.,sra la
r;' de trDlnjos ue atiLdad $86al. sin pérdi,da p2.ra
v,; ti,· :ds-c"ntitladrs '1'.'(' vini2ran percibíe,',do

L: :'.'-:-ticL~lo \'einte, CUh,ro, de la Ley 5l/U'30, B;~';ica de Em
l:l'.-'o, exc>.:ye de la cctin'.ci6n. a la Segunde,d Social en el

da «'dinción de la rc;eción laboral, la relativa a ac
de' Irv bajo y cm-erm?dades prcfesio;l8 !(~.s. lo que hao~

n-' '.~r:ü esLhi€('0r la. 'ot:,ortunl?,s previsiones leg¡tl2S al objeto
,de q,,,: los trabajadores emplei'ldos de conformidad COL el Real
D'.-("n<o 2:]44/1979, de 19 de octubre. puedan estiJ-r asegurados.
dur,,-nte ~~do el tiempo qUé dure la prestación je servicios,
en ¡'es contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades
pro f :.;sio:1ales. .

En su virtud, este MinisteriJ, en uso de la facultad que le
confiere la disposición final del Real Decreto 254411979. de 19
d:: 0é tubre. ha tenido a bien disponer:

Articulo La Los trabajadores perceptores del seguro de des~

empleo ocupados de eonlonnidad con los Reales Decretos 2544/
1979, de 19 de octubre, y 421/19f10, de' 8 de febrero, por Carpo,
raciones Locales u Organismos de la Administración para la
reCllización de trabajos de utllidad social, se considerarán. du
T"nte todo el tiempb que dure la prestación de serVicios, ase·
i'"\;rados d€ pleno derecho de las contingencias de accidentes
de lri~b'J.io y enfermedad profesional.

Art. 2." Las Entíd8des que utilicen los tr.Jbaiadares mencio'
nadas en- eJ ar.tícul0 anterior, vendrán obligadas a formalizar la
co:)::rl ur:l de las contingencías de accidentes de trabajo yen,
f(~n)1c;¡;td profesional, que d'é'eberá cOlicertarse necesaríamente
con f'¡ In3títuto Nacional de la St:guridad SociaL

f\' 3," La base de cotización para las conting§ncias de
cl2 trabaja y enfe:-m-2dad profesionp,l estará canst!

tu;;', ¡nr suma d'31 ;nl~!ortE' de las prestacio'ws par (1Gs-empleo
y [1'; cr¡mp:"m:-nto a eue se refiere el articulo tercDlO del Real
Dé;;:-l:' 1.0 2~-1,t/lfl79 ••de 19 Cle- octubre. .

A,t 4,a ·E.l· tipo de- cotización por ·accidentes de trabajo y.
f'n~"';HL~dad profesipnalfl.plic{ible en el caso de la presente Oro
den sera el 1,SO por 100.

Arl-, S" Se faculta a las Direcciones Generales d€ Empleo y
de- H{'gimen Económico de la Seguridad Social para resolver
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GAMlR CASAP.ES

CORRECCION de.errores del Real Decreto 296UÚJ81,
de 18 de diciembre, .por el qua se organiza el Mi
nj,8!crio de Sanidad 'Y Consumo.

DRDEil de 9 de febrero de 1982 por la, que se auto
riza el aumento de tarifas de la Red Nacional de
los Ferrocarriles Espalloles (RENFE).

Ilusttisimos señores:

- P:J.ra dé"t<\nrl¡'\S ig,wles o mnwr0S a 75 kilómetros, billetes
s2TIcillQ"S, ss:s por 10o, BilletEls ida y ·yuelta, 27,2 por 100. Talle
L3S sun~nales 2. por liJO. TarjGto.s J11el1sua;es. 48,5 pur HAI.

-.Para dis¡-i..il1cics ~uperjores a 75 kJématros, billnés senci
llos. 2,2 por W:; B;lIetes ida y vuelta, 25 por 1(>0.

- Asim;sl'~,b y con el fin de fa','crC'cer Jos dcspla:'::mlient0s a
13s pH-::eni-;s Je la tt"Ic~~ra edad a cortz.s distancias y f\ pr2óos
1..:di.1Cjjos,I;~:'¡FE implim,a,á en los servlcjús de, ceE~nías, con
reconj(ios menores de 101 kíJóml~t.]"os, una reducción del 50 por
10'1. en determü¡adas lloras, para mayores de sesenta y cinco
aüos y pensionistas de más de setc'nta años.

Art. 2.° Mercancias.-Se autorlz.a a la R~d Nacional de los
Ferrocarriles Españoles (RENFE)' a establecer un aumento medio,
ponderado neto del 11,11 por 100 (equivalente al 13.39 por 100
brutol en las tarifas de mNCitncías, pudiendo ser discrimmado.
segun las distintas tarifas especiales, pero de forma que no su
pere, en su COTIlunto, e~ citado aumento medio ponderado bruto.

Art. 3.0 La presente Orden 'entrará en vigor el mismo día de
su publicac:ón en el ~Búletin Oficial del Estado,..

Lo que cOl!:.L;nico a VV. Ir. pera su conocimiento y efeC"',Ds.
Madrid, 9 de febrero de 1982.

en el ámbito de sus respectivas competencias cuantas cuestio
nes de carácter genera! se planteen. en la aplicación de la
presente Orden.

Lo que comunico a VV. 1I.
Dios guarde & VV. 11.
Madrid, 27 de enero de 1982.

RODRIGUEZ-MIRANDA GOMEZ

Ilmos. Sres. Subsecretarios de Empleo y Relaciones Laborales
y para la Seguridad SociaL

Con fecha 14 de diciembre de 1981, la Red Nacional de los Fe
rrocarriles Espaúoles presentó expedient..-de solicitud de aumen
tü de las taMIas vigentes ante la Junta Superior de Precios, re
n_ltiendo copla del mencionado exped:ente a este Ministerio.
todo ello, a tenor de lo especificado en el artículo 5.° del Real
Decreto 2695/1977, de 28 de octubre, sobre normativa en materia.
de precios. .

En su consecuencia, este Minístetio. de acuerdo con la auto
rización otorgada por la Comisión Delegada dE,¡. Gobierno para
Asuntos Económícos, en su reunión del día 9 de febrero dé 1982,
ha resuelto;

Artículo 1.0 Viajeros:

1,1, Se autoriza a la R€d Nacional de los Ferrocarriles Es
par,eles (HE1\iFEJ a establecer un amento m3dio del 11 por 100
en lasta.rifas de viajeros.

1.2.. El aumento indicado en el epígrafe anterior para las ta
rifas de viajs'!"os será discriminado de la siguiente forma:

al Tarifa general La, 2" clase y suplemento. aumento del
11 por 100. ,

bJ Las ndu2clcnes sobre t8.ri:a general aplicables a los re
coniJos Ul las unidúdes· eléctricas, trenes füIToouses y óm
nibus sdán 'a~ siguientes:

M" DE TRANSPORTES,
TURlSMO y COMUNICACIONES

Ilmos. Sres. Subsecretario de Transportes, Turismo y Comu.ni
eadones v Presidente del Consejo de Administración y Dale
gado de Gobierno en RENFE.
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¡Ve DE SANIDAD Y CONSUMO

Advf:rtido error en el texto d.sl cltnrio Real Decreto, inserto
.en e: ....&Ildin ·Oficial del Estado.. número 3m, de 19 de, dicle.m.-.
bre de 1981.. a continup.c.ión se transcribe la oP9rtuna rectlh
cación: .

En la página 29734 artículo' 3.... 2. donde dice: ..Dirección
General de PlonificaciÓn Generai Sanitaria,., debe decir:.Direc
ción Gen~ral de Planüicación Sanitaria-o

ORDEN de 27 de en.ero de 1982 por la que SR re
gula la cotización a las contmgencias proif;sionales
de accidentes de trabajo y enfermedades profesio
nales, de t-os trabajadores perceptores del seguro
c.:c desempleo ocupados por Corporccioncs Locales
u Organismos efe la Administración del Estado.
r;onforme a ¡us Rcales.Dec¡"ctos 2.'544/UJ/9, de 1ff de
cClUbre, y 421/ UY;:;, de 8 de febrero.
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