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MINISTERIO
DE TRABAJO YSEGURIDAD SOCIAL
28746 RESOLUCION de 16 de diciembre de 1992,

de la OÍfección General de la Tesorería Gene
ral de la Seguridad Social, por la que se aprue
ban los modelos TC-l/8 y TC-2/8 de coti
zación por jornadas reales al Régimen Espe
cial Agrario de la Seguridad Social.

La Resolución de 8 de octubre de 1985 de la entonces
Dirección General de Régimen Jurídico.de la Seguridad
Social aprobó los modelos TC-l /8 y TC2/8 de cotización
por jornadas reales del Régimen Especial Agrario de la
Seguridad Social, utilizados para liquidar tanto las cuotas
por jOrnadas reales como las relativas al Fondo de Garan
tía Salarial y al Desempleo.

La Orden de 8 de abril de 1992 por la que se desarro
lla el Real Decreto 1517/1991, de 11 de octubre, que
aprueba el Reglamento General de Recaudación de los
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, por una
parte, en su artículo 91.2 dispone que las cuotas por
contingencias profesionales respecto de los· trabajadores
por cuenta ajena y las cuotas por jornadas reales o se
recaudarán separadamente las unas de las otras y, por
otra prte, el número 2 de su disposición transitoria pri
mera establece que hasta tanto no se acuerde lo con
trario por Resolución de la DIrección General de Pla
nificación y Ordenación Económica de la Seguridad
Social ajustada a lo dispuesto en el artículo 4 de esta
Orden, las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfer
medades Profesionales de la Seguridad Social quedan
autorizadas para actuar como colaboradoras en la ges
tión recaudatoria de la Tesorería General de la Seguridad
Social respecto de las cuotas por hectáreas para las con
tinencias de accidentes de trabajo y enfermedades pro
fesionales de los trabajadores incluidos en el régimen
Especial Agrario de la Seguridad Social de aquellas
empresas agrarias que tengan suscrito documento de
asociación con dichas Mutuas.

El perfeccionamiento del proceso recaudatorio de las
cuotas del Sistema de la Seguridad Social hace necesario
modificar los documentos de cotización mencionados
a fin de adaptarlos a las previsiones de la Orden de
8 de abril de 1992, al tiempo que se introducen ciertas
modificaciones en la estructura y en el contenido de
dichos boletines para un adecuado control de los mis
mos.

En su virtud, esta Dirección General, en uso de las
atribuciones que le confiere la disposición final prime
ra, 2, de la Orden de 8 de abril de 1992, dispone:

Primero. Aprobación de los nuevos boletines de coti
zación, modelos TC-l/8 y TC-2/8.-Se aprueban los nue
vos boletines de cotización al Régimen Especial Agrario
de la Seguridad Social. modelos TG-1/8 y TC-2/8 que,
como anexos I y 11. se acompañan a la presente Reso
lución. para que sean utilizados por los sujetos respon
sables de la obligación de cotizar en la liquidación de
las cuotas por jornadas reales.

Segundo. Edición de los modelos.-los referidos
modelos serán editados por la Tesorería General de la

Seguridad Social' y se facilitarán gratuitamente a los
empresarios por las Direcciones Provinciales de la .mls
ma. sus Administraciones y Agencias de la Segundad
Social.

Tercero. Formalización de los modelos.-los expre
sados modelos se formalizarán de acuerdo con las ins
trucciones que para su cumplimentación figuran. en las
portadas de los talonarios que contendrán los juegos
de ejemplares a utilizar.

Cada juego constará de cuatro ejemplares, con el
siguiente destino:

Ejemplar rojo: Para la Tesorería General de la Segu
ridad Social. Proceso de datos.

Ejemplar negro: Para el Instituto Nacional de Empleo.
Ejemplar azul: Para la Entidad aseguradora de accI

dentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Ejemplar naranja: Para el empresario agrícola.

La consignación de las bases de cotización corres
pondientes a las contingencias de accidentes de trabajO
y enfermedades profesionales en la columna destinada
al efecto en la relación nominal de trabajadores modelo
TG-2/8 y la determinación de las cuotas por estas con
tingencias a figurar en el modelo TC-l/8 solamente se
efectuarán en el caso de que se cotice por dichas con-
tingencias en función de los salarios percibidos. . •

Cuarto. Vigencia.-los nuevos modelos se aplicaran
a las liquidaciones de las cuotas que se devenguen a
partir del día 1 de.enero de 1993 yquehan~e.ingresarse

por los sujetos responsables de la obllgaclon de cotizar
durante el mes de febrero de 1993. quedando sin efecto
desde el31 de enero de 1993 los documentos de coti
zacion aprobados por Resolución de 8 de octubre de
1985, fecha en la que se procederá a destruir los sobran
tes.

Quinto. Empresas con equipos informáticos;-los
empresarios que dispongan de eqUipos Inf~rmatlcos

podrán utilizar como documentos de cotlzaClon a que
se refiere la presente Resolución los modelos adecuados
en papel continuo y con bandas de arrastre que al. res
pecto se editen por la Tesorería General de la Segundad
Social y que se facilitarán gratuitamente por la misma,
sin perjuicio de que dichas Empresas puedan. en su caso,
utilizar los boletines de cotización que las mismas editen
por sus propios medios. En este caso, los boletines debe
rán acomodarse a los citados modelos en papel continuo
facilitados por las Direcciones Provinciales de la Teso
rería General y deberán respetar estrictamente el gra
maje. color. contenido, medidas del modelo y de los
campos de los mismos. así como sus medidas externas.

Los modelos hasta ahora vigentes. confeccionados
por los empresarios para su utilización por medios infor
máticos. sólo podrán utilizarse hasta e! 31 de enero de
1993, en que quedarán anulados, aSI como las auto
rizaciones otorgadas al efecto por esta Dirección General
de acuerdo con lo previsto en el apartado 5.1 del artículo
72 de la derogada Orden de 23 de octubre de 1986,
sin que sea necesaria la solicitud de nueva autorización,
a tenor de lo que en el apartado al del número 5 del
artícuo 73 de la Orden de 8 de abril de 1992 se esta
blece.

Madríd, 16 de diciembre de 1992.-EI Director gene
ral. Francisco Luis Francés Sánchez,



Empresario Igrl«:oll: TC1/8
_ TESORERIA GENERAL Domicilio del empleador: ...... ····•••. é:i\1 i r

...,... , ..

• DE LA Localidad I I I Prov. w SOLETIN DE COTIZACION AL...
SEGURIDAD SOCIAL Nombre de la Ixplot.clón aorarla: ........... w.· •• ·.··_·

REGIMEN ESPECIAL AGRARIO
DE LA SEGURIDAD SOCIAt

Dpmlcillo de la explotación .grarla:
é.p.1 r Liquidación da cuotaaLocalidad I I I I Prov. w

Entidad de A,T. y E.P, Clave . N.' de exptdlente 1
por jornadaa realas

._..

COOIGO OE CUENTA N.' TOTAL DE N' TOTAL JORNADAS PERIOCO'DE 1I0UlOACION
N.IF DE COTlZACION TRABAJADORES RE-ALES TRABAJADAS PESDE (Mu, .~o) HIIST", ,~.. , oftol

I 1I 11 11 I 1 1I I
t 1/8CONTINGENCIAS COMUNES N.' TRAB.r.~.r.DO"ES BASES • CUOTAS e

TRABAJADORES FIJOS ....................... 101 I 1",1 ] I 1,2,1 I ~11noW",

TRABAJADORES NO FIJOS ............................... 1021 11121 I 1 1,221 I RESERVADO PARA DIRECCION

1031 11131 I I 1,231 I
PROVINCIAUADMINISTRACION

............................................................-.................

SUMAS @j).ll021.ll031 ........ 131 1 I REDUCCIONES POR: ................._............................................ 2101
.

1
RESULTADO DE [}E].11221.112:i1-12101. LIQUIDO CONTINGENCIAS COMUNES' I ~

ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
N.- TRA....~Al:lOM.S 8ASES CUOTAS II T CUOTA' .... I I I II 13011 1311 I 13121 I Fecha. lirma 'f ,ello d.' Empr....rio,

.

RESULTADO DE !iliI.13121 • LIQUIDO ACC. DE TRABAJO Y E.P.' I 'ªOTRAS COTIZACIONES 8"'SE8 • CUOTAS

DESEMPLEO (TrabajadOres fijos) ............................. _....................... 501 I I I 15111 I
DESEMPLEO (Trabajadores fijos en ILT) ........ .......•... ....................... 50.[ , I 15121 I
FONDO GAAANTlA SALARIAL ...............................".............._........... 5031 1 I 15131 I Oficinas Re<:audadof.s,

Sello f~hadot Uf1ilicado

BONIFICACIONES ............................... 6101 I
RESULTADO DE lEiJ.IS121.ls13I-16101 • LIQUIDO OTRAS COTIZACIONES • I ~

RECARGO: a cumplimentar cuando elln~reso se realice fuera del periodo reglamentario

BASE CALCULO RECARGO 12991 + 14991 + 16991 = ..........."-..,,............................,...... % .................. IMPORTE RECARGO ........ I ~ Anotado al N.' del TR-'

AINGRESAR > 1 II@ I I
EJEMPLAR PARA LA TUORER'" GENERAL OE LA S. fIOCIAL, PROCESO DE DATOS
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';1J TESOAEAIA GENEAAL OE LA SEGUAIOAO SOCIAL

COTIZACION AL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL POR JORNADAS REALES (RELACION NOMINAL DE TRABAJADORES)

. Clave:

Empresano agricola:

Domicilio y Localidad: ..""" ... ,,.,......... >.... . .. ","." ""......
Nombre de la explotación agraria:

DomiCiliO de la expiotáCión agraria:

lacahdad: ...... , C. Postal: .... . " .. ".................. ...... Provincia: .

Entidad de AT y EP:

~~/~
N.I.F.

I I
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Hoja núm. I I
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Se consignarán, debidamente separados, pnmero los trabajadores FIJOS y después. los NO FIJOS, Cada grupo se separará con una raya horizontal y se ordenarán los trabajadores por epígrafes de
accidentes de trabajo y dentro de 'ellos por número de afiliación._.

PrOvinCIa del domlcibo Grupo Bases de cotización, Jornadas reales trabajadas
00 s..;" ;I/'''<lC"jnl'atIa¡~· D,N j APELLIDOS Y !\IOMBRE

habi!ual del trabajado' cotil. Epigrale,- W~"9""C'a.s AT ·,U' "" " "U"\~'OC'''''unol.
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SUMAS ...

Dll;gencia de la Entidad Gestora Fecha, firma y selio de la Empresa Oficinas r~caudadQras Movimientos de trabajadores
Sello te<;hador unificadQ Mes ant!3rior Altas Bajas Quedan en la

empresa
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Edición .4/92 Ejemplar para la Tesorería General de la Seguridad Social Proceso de Oatos
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