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Categorla profesional. especialidad y grupo profesional 

EXTERIOR 

iV. Personal tecnico titulado 

Ingeniero superior y Licenciado ................ . 
Ingeniero Industrial ................................ . 
Ingeniero tıknico yFacultativo jefe ........... . 
Ingeniero tecnico. Facultativo auxiliar ayudan-
, te .................................................... . 
Medico de empresa ....................... : ........ . 
Ayudante TƏcnico Sanitario ........ : ............ . 
Jefe de servicio 0 taller ............. : ............. . 
Maestro de servicio 0 taller ................. ; .... . 
Encargado de servicio ' ............................. . 
Vigilante de primera ............................... . 
Vigilante de segunda ............................. .. 
Oficial tecnico organizaci6n servicios ........ .. 
Delineante de primera ............................ . 
Practico top6grafo de primera ................. .. 
Tec:ni~o superior ................... : ................ . 
Quımıco .................................. ~ ............. . 

V. Personal tecnico no titulado 

Jefe servicio 0 taller ................................ . 
Maestro servicio 0 taller ......................... .. 
Encargado servicio ................................ .. 
Auxiliar tecnico organizaci6n servicios ...... .. 
Auxiliar top6grafo .................................. . 
Delineante principal .............................. .. 
Delineante proyectista ............................ . 

Vi. Personal obrero 

Aprendiz oficios varios ........................... .. 
Ayudante oficios varios ........................... . 
Guarda pe6n ......................................... . 
Jefe de equipo ...................................... . 
Lavador de primera ............................... .. 
Lavador de segunda .............................. .. 
Mecanico y Ayudante mecanico ............... . 
Maquinista de balanza 0 plano ................. . 
Personal de limpieza .............................. .. 
Oficial primera maquinista cielo abierto ...... . 
Oficial oficio de primera .......................... . 
Oficial oficio de segunda ......................... . 
Oficial de primera de oficios varios ........... .. 
Oficial de segunda de oficios varios ........... . 
Electromecanico y Oficial mecanico ......... .. 
Pe6n .................................................. .. 

, Pe6n especialista ............................. : .... .. 
Pesador de bascula ............... : ............... .. 
Maquinista de trəctor pala 0 gruə ............. .. 
Pinche de dieciseis y diecisiete anos .......... . 

VII. Personal administrativo. de Economato 
y de Servicios Auxiliares ' 

Director. Gerente. Apoderado. Administrador. 
Jefe de Personal y Ayudante de Direcci6n. 

Jefe administrativo de primera. Jefe negocia-
do de primera ................................... .. 

Jefe administrativo de segunda. Jefe nego-
ciado de segunda .............................. .. 

Oficial administrativo de primera .............. .. 
Oficialadministrativo de segunda ............. . 
Programador de informatica ...... : ............ .. 
Auxiliar administrativo yaspirante ............ .. 
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Basea dianas 
cotizaci6n nor

malizadas 1997 

Pesetas 

12.650 
12.650 
12.650 

12.650 
10.430 
12.650 
12.650 
12.650 
12.650 
12.650 
11.035 
12.650 
9.070 

12.650 
12.650 
12.650 

12.650 
12.650 
12.650 
10.570 
12.650 
12.650 
12.650 

2.780 
9.890 
7.590 

12.650 
8.885 
9.000 
4.860 

11.995 
4.330 

12.650 
12.650 
11.705 
11.505 
9.830 
9.715 
7.575 
7.800 
9.970 

10,225 
5:195 

12.650 

12.650 

12.650 
12.565 
11.120 
11.340 

6.550 
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, 

Operador de control ............................... . 
Aspirante economato ............................ .. 
Maquinista de extracci6n ........................ . 
Conductor de turismo ............................ .. 
Conductor de cami6n ............................. . 
Conductor de turismo y cami6n 5 toneladas. 
Almacenero y Mozo de almacen .............. .. 
Ordenanza ............................................ . 
Telefonista ........................................... . 
Enfermero ............................................ . 
Conductor enfermero .................... ; ........ .. 
Auxiliar de clfnica ................................... . 

Bases diarias 
ootizaci6n nor

malizadas 1997 

Peseta. 

7.380 
3.260 

10.240 
10.300 
8.680 

12.650 
8.330 
9.725 
5.925 

12.650 
12.650 
12.650 

27520 RESOLUCı6N də 17 də diciembre de 7997, 
'de la Secretar{a de Estado de la Seguridad 
Social. por la que se establecen plazos espe
ciales para el ingresode las diferencias rəsul
tantes de la aplicaci6n de la Orden del Minis
terio de Trabajo y Asuntos Socialəs de 70 
de diciembre de 1997 por la que se fijan para 
7997 las basəs normalizadas de cotizaci6n. 
por contingencias comunes, en el Regimen 
Especial də la Səguridad Social para la Minerfa 
delCarb6n. 

La Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
de 10 de diciembre de 1997 .por la que se fijan las 
bases normalizadas de cotizaci6n por contingencias 
comunes. aplicables en 1997 en el Regimen Especial 
de la Seguridad ·Social para la Minerla del Carb6n, auto
riza. a traves de su disposici6n adicional. a la Secretaria 
de Estado de la Seguridad Social a fijar plazos especiales 
para el ingreso de las diferencias que resulten de la apli
caci6n de las bases que se establecen en la Orden men
cionada, respecto de aquellas por las que se ha venido 
cotizando durante el ejercicio 1997. 

En su virtud. esta Secretaria de Estado resuelve: 

Las diferencias de cotizaci6n resultantes de la apli
caci6n de 10 dispuesto en la Orden del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales de 10 de diciembrede 1997, 
respecto de aquellas por las que se ha venido cotizando 
en el ejercicio de 1997, podran ser ingresadas por las 
empresas en los plazos y en la forma que a continuaci6n 
se expresa: 

En el plazo que finalizara el ultimo dia del mes de 
marzo de 1998, las diferencias de cotizaci6n correspon
dientes a los meses de enero a abril de 1997, ambos 
inclusive. 

En el plazo que finalizara el ultimo, dia del mes de 
maya de 1998, las diferencias de cotizəci6n correspon
dientes a los meses demayo a agosto de 1997, ambos 
inclusive. 

En el plazo que finalizara el ultimo dia del mes de 
julio de 1998, las diferencias de cotizaci6n correspon
dientes a los restantes meses de 1997. 

Madrid, 11 de diciembre de 1997.-EI Secretario de 
Estado, Juan Carlos Aparicio perez. 

IImos. Sres. Directora general de Ordenaci6n de la Segu
ridad Social. Director general de la Tesoreria General 
de la Seguridad Social y Directores provinciales del 
Departamento. 


