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DISPONGO;

Articulo 1.0 En la fecha de entrada en vigor de! presente Real
Decreto, quedan incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social
los ciclistas que tengan la condiCión de deportistas profesionales, de
acuerdo con el Real Dendo 1006/1985, de 26 de junio, por el que se
regula la relación laboral especial de los deportistas profeSIOnales.

-\rt. 2.° 1. La acción protectora dispensada a los Ciclistas profc~

sionales será la establecida en el articulo 83.1 del texto refundido de la
Ley General de la Seguridad Social.

2. los clubes o Entidades deportn:as cidistas tendrán la considera
ción de empresarios a efectos de las obligaciones que para estos se
establecen en el Régimen General de la Seguridad Sm:ial.

Art. 3.° L La base de cotización estara constituida por las
tcmuneraciones percibidas, conforme a lo determinado para el Régimen
General de la Seguridad Social. La cuantia de la base de cotización estara
limitada por las bases minima y máxima correspondientes al grupo 3 de
cotización.

2. El tipo de cotización para las contingencias comunes será el que
esté vigente en cada momento en el Régimen General de la Segurjdad
Social. Para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales. se aplicará el epigrafc 121 de la tarifa de- primas aprobada
por Real Decreto 2930/1979. de 29 de- diciembre. por el que se revisa la
tarifa de primas para la cotización a la Seguridad Social por accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales.

DlSPOSICION ADICIONAL

Se modifica la descripción de los trabajos incluidos en el epígrafe 121
de la tarifa de primas para la cotización a la Seguridad Social por
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, aprobada por Rcal
,Decreto 2930/1979, de· 29 de diciembre, que queda redactada en los
sigllil.::nlCS términos:

«Enfermeros y Guardias de manicomios. Profesores de artes marcia
les, Gimnastas y Socorristas. Jugadores profesionales de füthoJ. Ciclistas
profesionales y otros deportistas profesionales int""grados en el sislema
de la Seguridad Social que no tengan señalado otro epígrafe especiab)

DISPOS¡ClONE~ FINALES
Primcra.-Sc autoriza al rvlinistro de Trabajó y Seguridad Social para

dicUlr las disposiciones ncct:sarias par2 la 3plicación y desarrollo dc lo
di~Pllcsto en el presente Real Decreto.

$c-gunda.-El presente Real Decreto entrará en vigor el dia primero
del segundo mes siguiente aJ de su publicación en el «Boletín Ofici,,1 del
Estadú)).

Dado en Madrid, a 27 de diciembre de 1991.

JUAN CARLOS R.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

El Milli~lro el.: TrabJj" y Segundad Social.
I.U1S \'IARTlt'iEZ NOV.\l

En el articulo 1.° di.'! Estatuto Je los Trabajadores esl:i prevista como
rebeión laboral de cnrácter c:<>pl.'óal la de los deportistas protc<;iomlks,
yen su desarrollo se dictó el Real Decreto 1006/1985. de 16 de junio.
en el que se contiene el rcgmKn jurídICO de dicha relaóun laboral.

Las peculiaridades deja práctica deponiva y la falta dI.' lllla mención
c\pr('sa en d mencIOnado RI.';.1l Decreto han venido suscitando Judas en
rcbl,."iOn con la inclusión d .... {,des trabajadores en el sístl"ma de la
Scgul'ldnd Socml y las condICiones en que ('sta hahría de lk'\arsc a cabo.
la cOllsidl'raCJón global de los probkmas del deporte, t3nto dI." los clubes
como de los profesionaks. que se aborda en la lev 10/1990, de ! 5 de
ol,:ttlbre. dd Deporte, ha dl' s('r completad;} en los aspectos r.:!acionados

< con lJ Seguridad Social de JIChos prOfL'SlOnaks. teniendo en cuenta. por
otra partt\ que el artIculo 53 de dicha Ley preve, entre las medIdas a
at!l.)ptar por la Adml11istrac10n de] Estado, la inclusión en la St'lwndad
Social de los dcportist<ls de aho lli\-e1. -

ivfcdiantc la presente norma se rcslll:he In situación dcscriw_ en
relación con uno de los colectivos -afectados. el de los Cichslas
profesionales. dando respuesta a su pctiL'lón de incorpofaciún al si.,tcma
dc la Segundad Sc)t'laL

En su yirtud. de i;KtJcrdo con d articulo 6L':hl Jeltc,tn f('fundldo
de In Ley Gcner..lI d~~ la S'g.u:·id~¡J So(i~l. a propu....stn ~L:! \-lmi"-tm de
Tl;¡bajo y Sq:undad SW.'Ja!. de ;jcu('n~o ::on el Cen,-;l']u (k E·,wd'o, ';
PI(.'';1.1 ddibl'laUÓn dd Cnn ....;::o de ¡....·i~nl<;¡rüs en 5U re-un:ún dd dl;j 27
de Jicil..'mbrc de 1991. .

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO

Y TURISMO

Por el Re;.¡1 Decreto 1538/!987, de 1J de diciembrc, se estableció el
('onJunto de nonn.1S que ,definen el proreso de dctcrminnciól1 de la larifJ
'-'1Ct"trie;J de I~lllpresas gl'storas del scrvÍL"io.

El presente Re:::1 Decreto actualiza !ns tarilas ekctricas de conformi
dad con !o dispuesto en el Rl.'al Decreto I53SI! 9S7, de ! 1 de diciemhre.
atendiendo a los costes previstos p:.!ra el ejercicio ;:cnnórnico' de ! 992. la
C"s-l.llllación de: la d""manda y la corrección de deS\laClOnl's del CJl'fCl·
cio 1991. El aumento promedio glohal'dcl mnJunlO de lus tarifa<¡ para
la \"('-l1ta dc energía ekctrica, atendiendo ;¡ .los costes del ejercido
eC,)willlicO que COf11lenZa el I de t'ne!"o de llN2 y a la con:ecClon de
Je:<,-...i¡h.:lOn ..'s del CjCfUUO de 19LJI. se dIstribuye en el 1.8 por IOf)
correspondiente al eJ::rciclO de 1991, y el lA por 100 correspondiente a
la mrr~:':rión de dcsviacwTles dd ejercicio de 19-Q l.

En su \'inud. a rropue~ta del Minislro de [ndu">lria. Ct,mcrc-io v
Turismo. previo informe de la Junta Superior ,j~ P,('Cid'> y rreviá
ddilh:r;.¡uor\ dd Cumejo de ~tirllslfos en <,u rt'union de! di:.! 27 di."
dici""mbre de 1991..

30810 REAL DECRETO 1820/1991, de 27 de didcmi,rc, por el
que sc /l/dure cn el R('.{iJIIl'JI CCI1L'ra/ de fa 5J'C{[liIHft1d
Social a lus CiclIStas Pro!CSlO}/ü!CS. '

30811 REJL DECR,F:TO 1821/l9yr de 2; de dlciembrc. púr el
q/lc~\e cs{af;!ccc la tan/á c!ctlrica pi/ta 1992.


