
372 7 enero 1935.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Trabajo f SI'JJ'Uridad Social,
JOAQUlN ALMUNIA AMANN

Las nuevas hases de cotización ,que se establecen en los ar
ticulas le·., 17 comAnzarán a aplicarse por las -pellculas que
intcten el rodaie a partir de la entrada en vigor del presente
Real Decreto.

2. Contirruará vigente el régimen existente en las provincias
de Valencia,. Alicante, Castf'llón y Murcia a la entrada en
vigor del presente Real ~ecreto,

DIspOSrCION TRANSITORfA

CORRECCION 'de errore. del Real Decreto 21~/
J984, .de 28 de noviembre. sobre prO'V~ió" de pla
zos vacantes de personal facultativo ''1 lo. servf..
cios !prarQUiJtOdOB de l4I Institucione. Sanitaria.
~ jo. Segu,idad Social.

MINISTERIO
SANIDAD Y CONSUMODE
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Advertido error en el texto remitido para su publicactón del
citado Real Decreto inserto en el .Boletln Of.lctal del Estado.
número 292, de fecha e de diciembre de 1984. páginas 35223
, :JS22.f. se transcribe a continuación la oportuna rectlficacióll2

Articulo 4.° apartado 3.8) XV), donde dice: .Médicos o Far
macéuticos inspectores. por oposición del Cuerpo Sanitario de
la Seguridad Socta.l . para la especialidad de Medicina Preven~
Uva los primAros y para plazas de Farmacia Hospitalar1~. debe
decir: .Médicos o -Farmacéuticos Inspectores, por oposIción del
Cuerpo Sanitario da la Seguridad Social, para la especialidad
de Medicina Preventiva los primeros y para plazas dA Farmacia
Hospi taJarla, 10b segundos•..

DlSPOSICION FINAL

1. Se faculta al Ministro de Trabajo y Seguridad Social para
dictar las disposicIones necesarias para la apIlcación '/ desarro-
110 de lo establecido en el presente Real Decreto.

2. La eficacia de lo dispuesto en el presente Real Decreto
queda supeditada a la entrada en vigor de la Ley de Presupues
tos Generales del Estado para. 1985.

Dado en Madrid a 6 de enero de 1985.

Fondo de Soltdaridad para el Empleo

Arl 23. L la cotización excepcional aJ Fondo de Solidari
dad para el Empleo seré. _de aplicación a las Empresas '1 trabaja
dores encuadrados en aquellos Regímenes de la Seguridad
Social en los que se coüoe por Formación Protesional.

2. La base de coUze.c1ón al Fondo de Solidaridad para el
Empleo seré. la correspondiente 8 Formación Profesional. El lipa
de cotización seré. el 0,58 por 100. del que UD 0,28 -por 100 será
por cuenta de la Empresa y at.ro 0.28 por 100 a cargo del tra
balador.

3. La cotización excepcional al Fondo de Solidaridad pe.ra
el Empleo se ltqutdará e ingresará por las Empresas coniunta
mente con las cuotas de la SE'guridad Social y en la misma
forma y plazo que éstas

DISPOSICIONES AOTCfONALES

Prtmera.-CuBndo 8l) virtud de disposición legal, Convenio
Colecttvo o sentencia judfclal se- ahonen salanos a los trabaja·
dores de caréctt'r retroactivo, las liquidaciones que han de
efectuarse a la SeRurldad Social como consecuencia de 108
mismos se calcularAn men!luAlmente conforme a las bases,
tipos y condicionAs vigentes en las ,fechas- Ir' que. corresponden
dichos salarlos. De Imal forma se Iiqúidarlln aquellas grattflca·
clones que no puedan ~~r obleto de cuantifkacl6n anticipada.
total o pardA.lmente, a efectos del prorrateo a que Se reflerp
el artículo 4.0

Segunda.-A efectos de la norÍnalización de las bases de
cotización para- las contin~encl8!l V situaciones amparadas por
la acción protecto"a del Régimen Espectal de la Minetia del
Carbón, a excepción de las de accidentes de trabalo y enfer
medades profesionales. se totalizaran, de acuerdo con lo dispues
to en el número 2 del articulo S o del Decreto 298/1973. de 8 de
febrero las bases coT'N'900ndiE'!ntM a accidentes de traha10 y
enfermedade; pro(pslone.lp.8 Que huhieran correspondido en el
perlodo tnmerHatamente anterior prer'p.dl;'nte, comprtlndido entre
elIde luIto y 30 de Junto.

Tercera.-la b81le de cottzat'i6n por las conttn¡;encias de que
se trate para aquellos traba1adores que Se encuentren en sl
tuaetón de desempleo subsfdiado serA. equivalente al promedio
de Ie.s bases dfll los t31t.imos seis meses de ocupación cotizada
por dichas contingencias.

Cuarta.-l. Quedan exentos del sIstema de primas mínimas
en la cotización por accidentes de trabajo y enfermedades pro
fesIonales, pravisto eo la norma duodécima del anexo TI del
Real Decreto 293011979 de 29 de diciembre. los titulares de ex
plotadonE"s agrarias con base {moonlble por Contribución Terri
tortal Rqstica y Pecu.aria Igual o Interior a 50.lXlO pesetas
anuales.

Formación Profesional: El 0,22 por lOO, del qUe el' 0.12 por 100
ser' a cargo de la Empresa 1 el 0.10 por 100 a cargo del
trabajador.


