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l. Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

DISPONGO:

Articulo 1.0 El artículo 42 del Reglamento del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto
2384/1981, de 3 de agosto, queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 42. Dietas por desplazamiento y gastos de VÜlie.
A) Gastos de manutención y estancia.
1. Se considerarán rendimientos del trabaio, las dietas y

asignaciones para gastos de VÜlie devengados en fugar distinto del
trabajo babitual del perceptor (fábrica, taller, oficina, etcétera),
excepto los de locomoción y los normales de manutención y
estancia en hoteles, ....taurantes y demás establecimientos de
hostelería.

2. A estos efectos se considerarán como gastos nortnaies de
manutención y estancia en hoteles, ....taurantes y demás estableci
mientos de hostelería, las asignaciones por tales conceptos que no
superen la cantidad fija de 20.600 pesetas diarias si se devengan por
desplazamiento dentro del territorio esl?"ñol o la de 41.000 pesetas
diarias, si tuvieran lugar por desplazamtento a territorio extral\Íero.
En tales cantidades no se incluyen los gastos de locomoción.

3. No precisarán justificación en cuanto a su cuantia los gastos
de manutención y hospedaje a que se refiere el apartado anterior,
que no excedan de la cantidad de 6.900 ~s diarias, si se
devengan por de!l'lazamiento dentro del temtorio espailol o la de
15.000 pesetas diarias, si tuvieran lugar por desplazamiento a
territorio extralijero.

4. El exceso de las cantidades asignadas por razón de dietas de
desplazamiento o gastos de villie sobre los limites antes seiIaIados,
según se justifiquen o no, respectivamente, los gastos de manuten..
ción y estancia en establecimientos de hostelería, estará llIieto a
gravamen.

s. Tendrán la consideración de dietas o gastos exceptuados de
gravamen el exceso que perciban los funcionarios del Estado
espailol con destino en el extranjero sobre la cantidad total que
obtendrían por sueldos, trienios, complementos Oincentivos, en el
supuesto de balIarse destinados en España.

A estos efectos, por el Ministerio de Economia y Hacienda se
acordarán las equil?"'""ciones retributivas que puedan cotrelponder
a dichos funcionanos si estuviesen destinados en territorio español.
" 6. Igualmente, tendrán la consideración de dietas o pstos
exceptuados de gravamen, el exceso que perciban los empleados de
Empresas, con destino en el extrarU'ero, sobre la cantidad total que
obtendrlan por sueldos, jornales, antigúedad, pagas extraordinarúls,
incluso la de benefiClOS, ayuda familiar o por cualquier otro
concepto, por razón de cargo, empleo, categorla a profesión en el
supuesto de hallarse destinados en España.

7. El personal de vuelo de compañías aéreas, una vezjustifica
dos los gastos de estancia y hospedaje, no prectsará justificar los
gastos de manutención que no excedan de la cantidad de 5.000
pesetas diarias, si se deve!'PD por desp'~miento dentro del
territorio español o la de 10.000 pesetas diarias, si tuvieran lupr
por desplazamiento a territorio extranjero.

8. las dietas y asignaciones por gastos devengados en el
municipio del lugar del trabajo babitual del perceptor se computa
rán en su totalidad.

9. Cuando se trate de desplazamiento y permanencia por un
período continuado superior a ciento ochenta y _ dIas a
municipios distintos del lugar del trabajo babitual, no se considera
rán exceptuados los gastos de locomoción, manutención y hospe
daje. A estos efectos, no se descontarán el tiempo de vacaciones
enfermedad u otras circunstancias que no impliquen alteración dcl
destino, salvo en los casos previsto. en los apartados cinco y seis
anteriores.

B) Gastos de locomoción.
Se exceptúan de gravamen los gastos de locomoción del

empleado o trabajador que se desplace fuera de la fábrica, taller,
oficina, etc., para realizar su trabajo en lugar distinto, en las
siguientes condiciones:

a) Si el medio de transporte lo facilita la Empresa de forma
gratuita.

REAL DECRETO 9/1988. de 15 de enero. por el que
se modifican determinados preceptos del Regla
mento del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y se aprueban nuevas tablas de retenciones a
cuenta.

950

u. Ley 33/l987~ de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para 1Y88 ba modificado profundamente la tarifa del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas aplicable en dicho
año, estableciendo un tramo de base imponible sometido a tipo
cero, reduciendo los tipos marginales y elevando. el tipo medio
máximo anteriormente aplicable. Asimismo, la citada Ley de
Presupuestos ha elevado a 840.000 pesetas el límite de la obligación
de declarar para los percepto.... de rendimientos del trabajo
dependiente. •

En consecuencia, es necesario adaptar las vigentes tablas y
porcentajes de retención a cuenta del Impuesto, a las características
de la nueva tarifa, como viene siendo habitual desde la implanta
ción de este tributo en 1979.

Conviene, igualmente, incorporar a la regulación de esta mate
ria soluciones a cuestiones planteadas por aplicación de las normas
vi¡entes y hacerlo también respecto de las disposiciones relativas a
dietas por desplazamiento y gastos de vil\ie, que guardan estrecha
relación con el concepto de rendimientos del trabajo y con las
retenciones a cuenta sobre los mismos.

las exigencias del nuevo procedimiento de gestión aconsejan,
finalmente, adaptar el articulo 160 del ResJamento del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Flsicas a las caraeterlsticas del
mismo, de conformidad con lo previsto en los articulos 104 y 109
de la Ley General Tributaria.

En IU virtud, a propuesta del Ministro de Economia y
Hacienda de acuerdo con el Consejo de Estado y previa delibera
ción del COnsejo de Ministros, en su reunión del dia 1Sde enero
de 1988,

949 CORRECClON de errores de la Ley 3211987. de 22 de
diciembre. de ampliación del a/ca1U:e y condiciones de
la cesión del Impuesto sobre Transmisiones Patnoma.
niales y Actos Jun'dicos Documentados a las Comuni·
dlJlies Autónomas.

Advertidos erro.... en el texto remitido para publicación de la
!-el' 32/1987, de 22 de diciembre, inserta en el «Boletín Oficial del
Estado» número 306, de 23 de diciembre de 1987, se transcriben a
continuación las oportunas rectificaciones:

En el último párrafo del preámbulo, lineas 9.· y lO, donde dice:
tcEstado-Comumdad Autónoma de Castilla-U. Mancha, en fecba
17 de septiembre de 1987; Estado-Comunidad Autónoma de
Cataluña», debe decir: tcEstaao-Comunidad Autónoma de Castilla
U. Mancha, en fecha 17 de septiembre de 1987; Estado-Comunidad
Autónoma de Castilla y León, en fecha 1S de octubre de 1987;
Estado-Comunidad Autónoma de Cataluña».

En el punto 9 del articulo segundo, 2, segunda línea, donde dice:
...n el territorio en dicha», debe decir: «en el territorio de dicha».

En la disposición adicional segunda, lineas S.· y 6.·, donde dice:
«Castilla-U. Mancha, Cataluña», debe decir: «Castilla-U. Mancha,
Castilla y León, Cataluña»." "
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b) Si la Empreoa le satisface elpsto realizado, según cuenta de
kilometraje que le rinda el empleado o trabajador, siempre que éste
justifique la realidad del desplazamiento.

En caso de imposibilidad de justificación de la cuantla delpsto,
se excluirá la cantidad que resulte de computar 17 pesetas por
kilómetro recorrido.

c) Cuando la Empresa resarce al trabajador o empleado
mediante una retribución global especifica, siempre que se justifi.
que la realidad de los desplazamientos y que la cuantla de la
retribución coincida anualmente, de modo aproximado, con el total
de los pstos de desplazantiento, con el límite señalado en el
párrafo anterior. cuando no se ¡'ustifiQue el importe del gasto.

d) Si el trabajador o emp eado utiliza medios de transporte
público, el importe del gasto que se justifique documentalmente.
En caso de imposibilidad de justificacIón documental, se exceptua
rá de gravamen el que resulte del número de desplazamientos y el
precio del transporte público utilizado.

C) Lo dispuesto en este articulo será de aplicación igualmente
a los sujetos pasivos que obtenpn rendimientos del trabl\io ~ue se
deriven de relaciones laborales especiales de carácter dependiente,
siempre que justifiquen la reali~ de sus desp~mientos. .

Cuando los pstos de locomoción, manutenCIón y estanClO no
les sean resarcidos específicamente por las Empresas a quienes
presten sus servicios, podrán deducir de sus mgresos, para la
determinación de sus rendimientos netos, las cantidades máximas
a que se refiere el número 3 del apartado A) y el párrafo _do
de la letra b), del apartado B), de este articulo.

d) Las cantidades señaladas en los a~os A), "''!So tres Y
siete YB), b), de este articulo, serán suscepubles de revwón en el
mismo momento y proporCIón en que se reV1sen las dietas de los
funcionarios públiCOSlO.

ArL 2.0 El articulo 148 del R~ento del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas CItadO, queda redactado de la
siguiente forma:

«ArtIculo 148. Cálculo de la retención.
La cuantla de la retención será el resultado de aplicar al

rendimiento integro satisfecho los si¡uientes porcentl\ies:

a) Para los rendimientos del trabl\io y asimilados el ~rcentaje
que en función de su cuantia y de las ClrcuDStanCW familiares del
sujeto pasivo resulte de acuerdo con las tablas e instrucciones que
se contienen en el articulo 157 de este Reg1amento.

El mismo procedimiento será de aplicacióD a los rendimientos
del trabajo que se deriven de relacioDes laborales especiales de
carácter depeDdiente, debiéndose aplicar, en todo caso, como
mínimo, el porcentl\ie del 10 por 100.

b) Cuando se trate de rendimientos del capital mobiliario, d
20 por 100, sin peljuicio, en su caso, de lo dispuesto en la
normativa resuladora del régimen tiscal de los activos financieros
respecto de los rendimientos implícitos del capital mobi1iario
sometidos a retención en la emisión.

e) A las retribuciones denominadas "a la parte" que perciban
las tripulaciones de los annadores de embarcaciones de menos de
1SO toneladas de registro bruto, en pesca de bl\iwa y costera, se lea
aplicará un tipo de retención del 8 I"!" 1OO. •

d) Cuando los rendimientos satisfechos sean contrapreslaCJón
de una actividad profesional, artistica o deportiva, se aplicará el
lipo de retención del 10 por 100 sobre los Ingresos fntegr"OS.

e) Cuando se trate de rendimieDtos satisfechos a los agentes
vendedores del cupón pro ci"&O' ~ a representantes prantizados de
"Tabaca1era, Sociedad Anól11Illa', el tipo de retención será el 8
por 100.

f) En el caso de contrato. por temporada infi:rior ~ año,
siempre que DO se trate de tra~adoresfijOS por obra detenttinada,
la reteDción se aplicará al tipo del 5 por 100. .

g) A las retribuciones de los nuembros de los Con~jos de
Administración o de las JUDtas que hapn sus veces, cualqwera que
sea su cuantía, se les aplicará el tipo fijo de retención del 25
por 100.

h) Las Empresas que satisfilpn los rendimientos a que se
refiere el primer apartado del articulo 130 de este R~ento no
practicarán retención alsuna respecto a dichos rendimleDtos, salvo
que el porcentaje que resultase procedente fuese superior al 15 por
100, eD cuyo caso se practicará retención por d exCOSOlO.

Art. 3.0 El articulo 149 del ResJamento del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas Cltado, queda redactado de la
siguiente forma;

«Articulo 149. Normas para la determinación del poroen!l\ie
de las tablas.

1. Para la determinacióD del porcentaje de las tablas incluidas
en el articulo 157 de este Reglamento, que resulte aplicable en cada
caso, se tendrán en cuenta fas siguientes normas:

a) Para los rendimientos a que se refiere la letra a) del artículo
anterior, el porcentaje aplicable se determinará en función de la
percepción íntegra anual que de acuerdo con las estipulaciones
contractuales, vaya normalmente a percibir el sujeto pasIVO y de su
situación familiar el día primero del período impo51tivo.

b) El porcentaje así determinado se aplicará a la totalidad de
los rendimIentos íntegros específicamente satisfechos, aunque éstos
difieran de los que sirvieron para determinar el mencionado
porcentaje de retención.

c) Sin peljuicio de lo previsto en la letra f) del artículo
anterior, cuando se trate de trabajadores manuales que perciban sus
retribuciones por peonadas o jornales diarios, sin relación perma
nente con la Empresa o patrón, el porcentaje previsto en la letra a)
de este articulo será el que derive de aplicar la tahla general de
porcentl\ies que figura en el apartado uno del articulo 157 de este
Reglamento al resultado de multiplicar por 100 el importe de una
peonada o jomal diario de los que percibe el trabajador.

Cuando a1guna peonada o jomal diario se vea afectado por
incrementos esporádicos, como horas extras u otros análogos, el
importe total de la peonada o jomal diario incrementado se
multiplicará por 75, a eIectos de determinar el porcentl\ie que, con
arreglo a la tabla seDeral de retenciones, le corresponda aplicar al
jomal o peonada afectado por el incremento.

d) Cuando se trate de empleados y trabajadores fijos con
retribuciones complementarias variables,. tales como participación
en beDeficios D ventas, incentivos a la productividad. boras
extraordinarias, pluses, ete., la reteDcióD se aplicará al porcen!l\ie
que corresponda según las tablas que fi¡uran eD el articulo 157 de
este Reglamenta, coDsiderándose a estos efectos como rendimieDto
anual tanto las retribucioDes fijas como las variables previsihles,
cuyo importe no podrá ser inferior al de todas las percepciones
obtenidas durante d año anterior, siempre que no concurran
circunstancias que hasan presumir una notoria reducción en las
mismas. El porcentaje así determinado se aplicará a la totalidad de
las retribuciones que se abonen al empleado o trabajador, ya sean
éstas fijas o variahles.

e) Cuando en virtud de Dormas de carácter general o Conve
nios Colectivos se produzcan en el transcurso del periodo imposi.
tivo aumentos en las retribuciones del trabajo personal, la determi
nación de los porceDtl\ies que flglmlll en las tablas de retención
antes citadas lo será teniendo en cuenta los aumentos referidos.

El nuevo porcentaje se aplicará, exclusivamente, sobre las
cantidades que se perciban a partir de la fecha de publicación de las
nonnas o Convenios en que se establezca el aumento.n A las retribuciones de los trabajadores de la construcción,
derivadas de CODtratO eveDtual para trabajo fijo en obra determi·
nada, asi como a las derivadas del trabajo fijo discontinuo en el
sector de servicios de hosteleria y a las de los trabajadores
coDtratados por tiempo tijo determinado, trabl\iadores eveDtuales y
trabajadores iDterinos de dicho sector, se aplicará el porcentaje de
retención que resulte de las tablas, tomando como importe del
reDdimiento anual el 75 por lOO de la retribución cODvenida.

g) Para las retribUCIOnes que perciban las tripulaciones de
embarcaciones de pesca distintas de aqu~Uasa que se refiere la letra
c) del articulo aDterior, el porcentl\ie de retención a cuenta del
Impuesto sobre la Renta de las Personas F1sicas se fijará eD función
del importe anual del salario mínimo prantizado, previsto en las
Ordenanzas y Convenios Colectivos que estén en vigor en cada
momento en los distiDtos puertos pesqueros, multiplicado por los
coeficientes que según categorias figuran en la tabla sisuiente:

1. Persona con o sin titulo que cumpla la función de
Práctico de Pesca, también llamada PatróD de
Pesca 2,30

2 Persona que con titulación suficiente para el
despacho o mando del buque, lleva la responsabi.
lidad de las máquinas (Maquinista Naval Jefe o
Mecánico Naval Mayor con su jefatlml) 1,80

3. Resto de Oficiales CaD titulación necesana para el
despacho de buques 1,25

4. Restante tripulaCIón a bordo 1,00

h) ED los supuestos de retención, el sujeto retenedor, ~
determinar el porcen!l\ie aplicable, únicameDte tomará en conside
ración los rendimientos por ~l satisfechos o, en su caso, que vaya
a satisfacer. .

Por el contrario. las circunstancias familiares, en el supuesto de
que ambos cónyuges obtenpD rendimientos del trabajo personal o
procedentes de actividades profesionales o artisUcas,. sólo se
considerarán en uno de ellos, a OpclÓD de los sUjetos P&S1VOS, que
la ejercitarán, en su caso, ante el pasador O pagadores de los
respectivos rendimientos.
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2. Los sujetos pasivos podrán solicitar de sus correspondientes
papdores la aplicación de tipos de retención superiores a los que
resulten de los preceptos contenidos en los artículos 157 Y 148 de
este Res!amento y en el presente artículo con arreglo a las
si¡uientes normas:

. al Los Habílítadoo-pagal!ores vendrán obligados a ateader las
soliCItudes que se les foñnulen con antelaci6n suficiente a la
confección de las oorrespondíentes nóminas, en escrito dírigido a
aquéllos.

b) El nuevo tipo de retención solicitado no podrá ser modifi
cado en el período de tiempo que medie entre ." solicitud Yel final

1. Tabla ..neral.

del afio y será de aplicación a! slljeto pasivo d..,..nte lo. ejercicios
sucesivos, en tanto no renuncie, por escrito, al citado porcentaje, o
no solicite un tipo de retención superior y siempre que no se
produzca aumento de las retribuciones que determine un tipo
superior, según las tablas de retención.•

Art. 4.0 El artículo 157 del Re~amento del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas Cttado, queda redactado de la
siguiente forma:

«Artículo 157. Tabla de retenciones.

Sin hijos Número de hijos
ltd:ribuciOa anual

• e I 2 3 4 S • 7 8 • 10 II

Hasta 840.000 ........................ - - - - - - - - - - - - -
Más de 840.000 ·. . ..... . .. .. ............ 2 1 - - - - - - - - - - -
Más de 900.000 ·............ .... ..... . .. 5 3 2 I - - - - - - - - -
Más de 1.000.000 ......................... 8 6 4 3 2 1 1 1 - - - - -
Más de l.lOO.000 ......................... 10 8 7 5 3 3 3 2 2 1 I - -
Más de 1.300.000 ......................... 12 11 10 8 6 6 4 3 3 3 2 2 I
Más de I.SOO.OOO ......................... 14 13 11 11 9 9 7 6 5 4 3 3 2
Más de 1.700.000 ......................... 15 15 13 13 12 10 9 9 8 7 6 5 3
Más de 2.000.000 ·.. . .. .... . .. ............ 18 17 16 15 14 13 12 lJ lJ 10 9 7 5
Más de 2.300.000 ................ , .. , ..... 19 18 18 17 16 15 14 14 13 12 lJ 9 7
Más de 2.600.000 ......................... 20 20 19 18 17 17 16 15 14 13 12 10 9
Más de 3.000.000 ......................... 21 21 20 20 19 19 18 17 16 15 14 12 11
Más de 3.500.000 ......................... 22 22 22 22 21 21 20 19 18 17 16 15 14
Más de 4.000.000 ......................... 23 23 23 22 22 22 22 20 19 18 17 16 15
Más de 4.500.000 ......................... 25 25 25 24 24 24 23 22 21 20 18 17 16
Más de 5.000.000 ......................... 26 26 26 25 25 25 24 23 22 21 20 19 18
Más de 5.SOO.000 ......................... 27 27 27 27 27 26 25 24 23 22 21 20 19
Más de 6.000.000 ......................... 28 28 28 28 28 27 26 26 25 24 23 22 21
Más de 7.000.000 ....................... ,. 31 31 31 30 30 29 28 28 27 26 25 24 23
Más de 8.000.000 ......................... 33 33 33 32 32 31 31 30 30 30 30 30 29
Más de 9.000.000 ......................... 34 34 34 34 34 33 33 33 32 31 31 31 30
Más de 10.000.000 .......... ............... 36 36 36 36 36 36 35 35 34 33 33 33 32

2. Familias numerosas de honor:

Importe retribución anual
Nümero de hijos

Hasta 1.500.000., .
Más de 1.500.000 .
Más de 1.700.000 .
Más de 2.000.000 .
Más de 2.300.000 .
Más de 2.600.000 .
Más de 3.000.000 .
Más de 3.500.000 .
Más de 4.000.000 .
Más de 4.500.000 .

10

I
2
4
5
6
8
9

1I
12

11

I
2
4
5
6
8
9

lJ
12

12

I
3
5
6
8
9

11
12

13

1
3
5
6
8
9

lJ
12

146 mAs

I
3
4
5
7
9

lJ
12

3. El número de hijos a tener en cuenta para la aplicación de
las tablas anteriores será el de los hijos por los que se tenga derecho
a la deducción prevista en el articulo 121, apartado 2, de este
Res!amento.

4. 1.0 A las pensiones y haberes pasivos, cualquiera que sea
la persona que generó el derecho a su percepción, les serán de
aphcación los porcentajes de retención de la columna de la tabla
general del apartado 1 anterior, correspondientes a contribuyentes
con un hijo.

2.°. A lo~ exclusivos efectos de d~tenninar el porcentaje de
retención aplicable, procederá la elevaCIón a! afio de las cantidades
que como tales penSIOnistas o titulares de haberes pasivos perciban
quienes adquieran tal condición durante el ejercicio.

3.° No obstante lo dispuesto en los números anteriores de este
apartado, el sujeto pasivo podrá optar por la aplicación de la tabla
general de retenciones, contenida en el apartado 1 de este artículo
atendiendo a la realidad de sus circunstancias familiares, sin que en
este caso proceda la elevación a! afio.

La citada opeión deberá reaJizarse por escrito ante el Habili
tado-pagador o Entidad gestora correspondíente, en el mes de
diClembre de cada año o en el inmediato anterior a aquél en que
se adquiera la condición de pensionista o titular del haber paSIVO
correspondiente.»

Art. 5.0 El artículo 160 del R~amento del Impllesto sobre la
Renta de las Personas Físicas CItado, Queda redactado de la
siguiente forma:

«Artículo 160. liquidación provisional por la Administración
Territoria!.

J. El órgano competente de la Administración Territorial de la
Hacienda Pública para recibir las declaraciones por este Impuesto,
podrá girar la liqllldación provisional qlle proceda a la vista de los
datos consignados en las mismas Y. de los Justificantes, acompaña
dos a la propia declaración o solicitados por dicho órgano, que
acrediten la veracidad y procedencia de las deducciones en la cuota,
Que no afecten a actividades empresariales o profesionales, reten
ciones y pagos fraccionados.

2. Dicha liquidación será reclamable en via económico--admi
nistrativa.»

DISPOSICION TRANSITORIA

Quienes tuvieren condición de pensionistas o titulares de
haberes pasivos con anterioridad a la entrada en vigor de este Real
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Decreto, podrán ejercitar la opción por aplicación de' la tabla
general de retenciones en el mes inmediato posterior a la publica~

ción del mismo.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-EI p.....nte Real Decreto entrará en vigor elIde
febrero de 1988.

Segunda-El Ministro de Economía y Hacienda dictará las
disposiciones necesarias para la aplicación del mismo.

Tercera.-A la entrada en vigor del presente Real Decreto queda
derogado el Real Decreto 506/1986, de 7 de marzo, y las normas
del Real Decreto 2384/1981, de 3 de asosto, que puedan oponerse
a lo previsto en aquél.

Dado en Madrid a 15 de enero de 1988.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Economla y Haci~nda,

CARLOS SOLCHAGA CATALAN

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

951 RESOLUCION rk 16 de diciembre de 1987, rk la
Dirección General de la Tesorerla General de la
Seguridad Social, por la .que se aprueban los modelos
de ~tiflcanle de actuacIones y declaracIón de actlvr
dad de los colectivos de artistas y profesionales tauri-
nos integrados en el régimen general. .

El Real Decreto 2621/1986, de 24 de diciembre, ha integrado en
el Régimen General, con efectos de 1 de enero de 1987, categorias
y grupos profesionales que h~ta la citada fec~ se hall~ban
comprendidos en el campo de aplicaCIón de determInados Reg¡me-

nes Es¡>eciales del Sistema de la Seguridad Social. Dicha inleJra
ción, 51n embargo. no ha impedido ~~guno de los colectlvos
integrados mantenga ciertas especiali tanto en la cotización
como en la recaudación en los términos y condiciones reauJa,dos en
la Orden de 20 de julio de 1987, por la que se desarrolla el citado
Real Decreto 2621/1986 en materia de campo de aplicación,
inscripción de empresas, afiliación, altas y baiu, coUzación y
recaudaci6n.

En relación con dichas especialidades los artículos 8.3 y 9.6 de
la citada Orden relativos a los artistas prevén la expedición de un
talonario de «justificantes de actuacion... '1 de una declaración de
actividad, respectivamente, que serán facilitados por la correspon·
diente Tesoreria Territorial de la Seguridad Social o la Administra
ción de la misma para el debido control y regularización de la
cotización.

Asimismo y en relación con los profesionales taurinos 105
articulas 11.3 y 12.1 de la referida Orden establecen la aplicación
de los mencionados justificantes de actuaciones y declaraciones de
actividad para el control y regularización de la cotización de este
colectivo.

Por su parte, la disposición adicional tercera de la misma Orden
faculta a la Dirección General de la Tesoreria General de la
Seguridad Social para establecer y, en su caso, modificar los
modelos de justificantes de actuaciones y declaraciones de activi·
dad respecto de los trámites de gestión recaudatoria a que 101
mismos se refieren, ajustándose en todo caso a lo dispuesto en la
propia Orden.

En su virtud; esta Dirección General de la Tesorería General de
la Seguridad Social resuelve lo siguiente:

Primero.-Se aprueban los modelos TC-415 «.Justificante de
actuaciones» y TCAI6 «Declaración de actividad», Que se acompa·
dan como anexos 1 yn de esta Resolución.

8egundo.-Los referidos modelos que serán editados de forma
centralizada serán facilitados por las Tesorerías Territoriales a los
colectivos de trabajadores de artistas y profesionales taurinos, para
Que estos puedan realizar debidamente documentados los trámites
que respecto de los mismos prevé la Orden de 20 de julio de 1987.

Tercero.-Lo dispuesto en las normas anteriores entrará en vigor
a partir del mes siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 16 de diciembre de 1987.-EI Director general, Fran
cisco Luis Francés Sánchez.


