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El Ministro de Relaciones oon las Cortes
y de la 5eaetaria del Gobierno.

VIRGIUO ZAPATERO GOMEZ

La citada adecuación" comporta un ajuste de los tipos en función de
las necesidades de financiación de las respectivas Mutualidades.,
teniendo en cuenta la elevación que se ha producido en las bases de
cotización para aproximarlas a las correspondientes al Régimen General
de la Seguridad Social en situaciones corr.:parables, así como la inciden
cia del Real Decreto 598/1988. de 3 de junio. de ejecución y desarrollo
del artículo 63.8 de la Ley 33/1987, de 23 de diáembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 1988. que eximió de cotización a los pasivos.
A fin de evitar que la exención de pasivos grave excesivamente sobre las
cotizaciones de los activos se ha limitado a un 4 por 100 la media de
incremento de las cotizaciones de los mutualistas manteniéndose a cargo
del Estado la aportación por pasivos en la medida necesaria para cubrir
las necesidades de financiación de las distintas Mutualidades.

En su virtud. y en uso de la autorización conferida en la disposición
final quinta de la Ley 37/J988, a propuesta conjunta de los Ministros de
Economia y Hacienda y para las Administraciones Públicas, de acuerdo
con el Consejo de Estado, previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día 9 de junio de 1989.

DISPONGO:

Artículo 1.0 Los tipos de cotización y de aportación del Estado al
Régimen EspeciaJ de Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del
Estado. gestionado por la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado (MUFACE). Ley 29/1975. de 27 de junio, para la financia.
ción de las prestaciones a que se refiere el artículo 14 de la citada
disposición serán los siguientes:

a) El porcentaje de cotización de los funcionarios en activo y
asimilados integrados en MUFACE. se fija en el 1,19 por 100 sobre 105
haberes reguladores a efectos de cotización de Derechos Pasivos.

b) La cuantía de la aportación del Estado. regulada en el artículo 43
de la Ley 29/1975. represenlará el 3,39 por 100 de los haberes
reguladores a efectos de cotización de Derechos Pasivos.

•~ 2.0
. ~s tipos de. cotiza~ón de aportación del Estado al

RegImen Especial de Segundad Social de las Fuerzas Armadas, gestio
nado por el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (lSFAS),
Ley 28/1975, de 27 de junio. para la financiación de las prestaciones a
que se refiere el artículo 13 de la citada disposición. serán los siguientes:

a) El porcentaje de cotización del personal militar en activo y
asimilado integrado en el ISFAS. se fija en el 1,42 por 100 sobre los
haberes reguladores a efectos de cotización de Derechos Pasivos.

b) La cuantía de la aportación del Estado regulada en el artículo 36
de la Ley 28/1975, represenlará el 4.02 por 100 de los baberes
reguladores a efectos de cotización de Derechos Pasivos.

Art. 3.0 Los tipos de cotización y de aportación del Estado al
Régimen Especial de ~dad Social de los funcionarios de la
Administración de Justicia, gestionado por la Mutualidad General
Judicial (MUGEJU). Real Decret.,.ley 16/1978, de 7 de junio. para la
financiaCión de las prestaciones a que se refiere el articulo JOde la citada
disposición. serán los siguientes:

a) E! porcentaje de cotización del personal de la Administración de
Iusticia en activo y asimilado, integrado en MUGEJU. se fija en 1,36
por 100 sobre los haberes reguladores a efectos de cotización de
Derechos Pasivos.

b) La cuantía de la aportaci6n del Estado regulada en el artículo 13
del Real Decreto-ley 16/1978 representará el 3,85 por 100 de los haberes
reguladores a efectos de cotización de Derechos Pasivos.

Art. 4.0 Las cuantías de la aportación del Estado por los pensionis·
laS exentos de cotización se lijan en el 0,04 por 100 en MUFACE. 2.89
por 100 en ISFAS y 1,73 por 100 en MUGEJU. Dichos porcentajes se
aplicarán sobre las mismas bases que la agortación del Esta40 a que se
refieren respectivamente Jos artículos 1. , 2.0 y 3.0 antenores y las
liquidaciones a que haya lugar se practicarán conjuntamente con las
cotTeSpondientes por la aportación del Estado regulada en los citados
artículos.

DISPOSIClON FINAL
El presente Real Decreto surtirá efectos económicos a partir de 1 de

enero de J989. A tal fin. por las respectivas Habilitaciones de personal
se procederá a la compensación en una o varias nóminas de las
diferencias de cotización existentes entre 1 de enero y la fecha de
aplicación de los tipos establecidos en el presente Real Decreto.

DISPOSIClON DEROGATORIA
Quedan derogados los Reales Decretos 140511984, de 18 de julio. y

1571/1985, de 1 de agosto, por los que se regulaban los tipos de
cotización de los mutualistas y de aportación del Estado a MUFACE,
ISFAS y MUGEJU.

Dado en Madrid a 9 de junio de 1989.

ANEXO

Fecha de su publicación Referencia a la edición especial
en el «Diario Oficial de publicada en español Politica

las Comunidades Europeas» industrial y mereado interior (13)

Nümcro y fecha
de la Directiva

BOE núm. 142

13601 REAL DECRETO 65711989. de 9 de junio. por el que se
adaptan los porcentajes de cotización de los mutualistas y
de aportación del Estado a la Mutualidad General de
Funcionarios Civiles del Estado. al Instituto Social de las
Fuerzas Armadas y a la Mutualidad General Judicial.
conforme a lo establecido en la disposición final quinta de
la Ley 3711988. de 28 de diciembre. de Presupuestos
Geneiales del Estado para 1989. ' .

La ~odificación de los tipos de cotización de los mutualistas y de la
apo~Clón del Estado a partir del ejercicio 1989 en los Regímenes
Especiales de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado.
de las Fuerzas Annadas y del personal de la Administración de Justicia.
supone la adecuación de aquéllos a las previsiones contenidas en la
disposición final quinta de la Ley 37/1988. de 28 de diciembre. de
Presupuestos Generales del Estado para 1989.

2. Por muestra de análisis se entiende la porción de la muestra
reducida necesaria para obtener un resultado analítico individual.

Art. 3.0 Los laboratorios encargados de los controles de las mezclas
binarias y ternarias de fibras textiles indicarán en su infonne del análisis
todos los datos mencionados en las Directivas de aplicación.

Art. 4.0 Sin perjuicio de la potestad sancionadora de los Ministerios
de I~dU5triay EneIJia Yde Economía y Hacienda. en el ejercicio de sus
propias competencias. las actuaciones administrativas en materia de
defensa del consumidor. en cuanto a la toma de muestras y análisis de
los productos textiles se refiere, se regirán por lo dispuesto en el Real
Decreto 1945/1983. de 22 de junio, por el que se regulan las infi'accia-.
nes y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la
producción agroalimentaria.
~. 5.° De acuerdo con el articulo anterior la reco~da de muestras

afiClates. de carácter global. para la realización de análisIs se formalizará
por triplicado según lo previsto en el artículo 15 del citado Real Decreto
194511983.

A tales efectos, cada muestra constará de una cantidad de producto
que. ~ menos. tenga un peso de 50 gramos. En artículos de peso
su~or. a los 150 gramos, los ~r:vicios oficiales de inspección podrán
constltwr cada muestra por partICIón del artículo, procurando que cada
una de ellas sea lo más homogénea posible en relaCIón al producto total.

Para artículos con menor peso al descrito, se procederá a la toma de
tres unidades iguales.

DISPOSICION ADICIONAL
Lo dispuesto en. el presente Real Decreto tendrá eficacia supletoria

en aqu~l1as·ComuDldades Autónomas que hayan asumido competencia
nonnatlva en materia de protección del consumidor y usuario.

DISPOSICIONES FINALES
Primera.-Se faculta a los Ministros de Economía y Hacienda,

Industria y Energía y de Sanidad Y Consumo. por Orden conjunta para
modificar el anexo, a fin de adaptarlo a las disposiciones de las
Directivas que puedan dictarse en el futuro. así como. para establecer las
fechas a partir de las cuales serán de obligado cumplimiento sus
disposiciones.

Segunda.-E! presente Real Decreto entrará en vigor a los seis meses
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 2 de junio de 1989.

1. Métodos de andlisis cuantitativos de mezclas binarias
de fibras textiles

721276. de 17 de 31 de julio de 1972. Volumen 2. página 127.
·00

7J/76~' de 21 de 24 de enero de 1979. Volumen 9. página 158.
diciembre de 1978.

81/75, de 17 de 4 de D1llnO de 1981. Volumen ll. página 163.
febrero.

87/184, de 6 de 17 de marzo de 1987
febrero. (N.O L75, página

21).

2. Métodos de análisis cuantitativos de mezclas ternarias
de fibras textiles

73/44. de 26 de 30 de marzo de 1973'lvolumen 2, página 187.
febrero.

E Miniltro de Relacion« con las Cortes
y de la Secretaria del Gobierno,

VIRGIUQ ZAPATERO GOMEZ

~ ,

1
?

,¡

.
~~,..'.


