
disposici6n sobre los libros 0 fascfculos y los soportes 
sonoros 0 videomagmıticos, y 

b) Por un servicio que tiene caracter accesorio a 
dicha entrega, consistente en la obligaci6n que asume 
el editor del «curso» de atender las cuestiones relativas 
al contenido de los referidos bienes que el consumidor 
final adquirente de los mismos pueda eventualmente 
plantear. 

Segundo.-La base imponible del Impuesto sobre el 
Valor Afiadido correspondiente a las referidas entregas 
de bienes estara constituida por el importe total de la 
contraprestaci6n de las mismas, incluyendose en dicha 
contraprestaci6n y base imponible los importes que se 
exijan con ocasi6n de tales entregas en concepto de 
los citados servicios accesorios a las mismas. 

Tercero.-No resulta por tanto aplicable a las ventas 
de los «cursos» a que se refiere esta Resoluci6n el supuesto 
de exenci6n previsto en el articulo 20.uno.9.o de la 
Ley 37/1992, ni siquiera en la parte de las mismas cons
tituida por el citado servicio, ya que, como se ha sefialado 
anteriormente, la prestaci6n principal de tales ventas 
esta constituida por una entrega de bienes a titulo one
roso a la que en ningun caso resulta aplicable la referida 
exenci6n y de la que el referido servicio tiene caracter 
accesorio, de manera que el importe que pudiese fijarse 
o imputarse respecto de dicho servicio debe integrarse 
en la base imponible de la referida entrega y, por con
siguiente, seguir el regimen de tributaci6n por ellmpues
to sobre el Valor Afiadido que corresponda a esta ultima. 

Cuarto.-Lo previsto en esta Resoluci6n no sera apli
cable en aquellos supuestos de hecho, distintos de los 
comprendidos en la misma, en los que exista un servicio 
de ensefianza que no pueda considerarse de caracter 
accesorio a una entrega de bienes. 

Madrid, 19 de enera de 1998.-EI Director general, 
Enrique Gimenez-Reyna Rodriguez. 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASU NTOS SOCIALES 
CORRECCı6N de erratas del Real Decreto 
4/1998, de 9 de enero, sobre revalorizaciôn 
de las pensiones del sistema de la Seguridad 
Social para 1998. 

Advertida errata en el texto del Real Decreto 4/1998, 
de 9 de enera, sobre revalorizaci6n de las pensiones 
del sistema de la Seguridad Social para 1998, publicado 
en el «Boletin Oficial del Estado» numero 9, de fecha 10 
de enero, se procede a efectuar la oportuna modificaci6n: 

En la pagina 820, anexo, en la tabla de minimos, 
a favor de familiares, cuando hay varios beneficiarios, 
donde dice: « ... 290.000 pesetas ... », debe decir: 
« ... 290.080 pesetas ... ». 

1806 ORDEN de 26 de enero de 1998 por la que 
se desarrollan las normas de cotizaciôn a la 
Seguridad Social, Desempleo, Fondo de 
Garantra Salarial y Formaciôn Profesional, con
tenidas en la Ley 65/1997, de 30 de diciem
bre, de Presupuestos Generales del Estado 
para 1998. 

EI articulo 89 de la Ley 65/1997, de 30 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para 1998, esta-

blece las bases y tipos de cotizaci6n a la Seguridad 
Sociai. Desempleo, Fondo de Garantia Salarial y Forma
ci6n Profesional para el afio 1998, facultando en su apar
tado once al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
para dictar las normas necesarias para la aplicaci6n y 
desarrollo de 10 previsto en el mismo. 

A dicha finalidad responde la presente Orden, median
te la cual se desarrollan las previsiones legales en materia 
de cotizaciones sociales para el ejercicio 1998. A traves 
de la misma no s610 se reproducen las bases y tipos 
de cotizaci6n reflejados en el texto legal citado, sino 
que, en desarrollo de las facultades atribuidas por el 
articulo 110 del texto refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legis
lativo 1/1994, de 20 de junio, y por el apartado tres.6 
del articulo 89 de la Ley 65/1997, de 30 de diciembre, 
se adaptan las bases de cotizaci6n establecidas con 
caracter general a los supuestos de contratos a tiempo 
parcial, asi como a la cotizaci6n en el Regimen Especial 
Agrario de la Seguridad Social. 

En materias de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, seguira siendo de aplicaci6n la vigente 
tarifa de primas en tanto se proceda por el Gobierno 
ala aprobaci6n de una nueva, de acuerdo con el mandato 
contenido en la disposici6n adicional decimoseptima de 
la Ley 65/1997, de 30 de diciembre. 

Asimismo, hasta tanto se procede por el Gobierno 
a adoptar las disposiciones necesarias para la ampliaci6n 
de la acci6n protectora de la Seguridad Social de los 
trabajadores contratados para la formaci6n y de los con
tratos a tiempo parcial con duraci6n inferior a doce horas 
a la semana 0 cuarenta y ocho horas al mes, de acuerdo 
con la disposici6n transitoria cuarta de la Ley 63/1997, 
de 26 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Mejora 
del Mercado de Trabajo y el Fomento de la Contrataci6n 
Indefinida, la cotizaci6n correspondiente a los mismos 
se regira por las reglas establecidas en la presente Orden. 

A su vez, y de conformidad con 10 dispuesto en el 
Reglamento General sobre Cotizaci6n y Liquidaci6n de 
otros Derechos de la Seguridad Sociai. aprobado por 
Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, en la 
presente Orden se fijan los coeficientes aplicables para 
determinar la cotizaci6n a la Seguridad Social en supues
tos especificos, como son los de Convenio Especial, cola
boraci6n en la gesti6n de la Seguridad Social 0 exclusi6n 
de alguna contingencfa. De igual modo, se establecen 
las cuotas a satisfacer por la dispensaci6n de la pres
taci6n de asistencia sanitaria de la Seguridad Social a 
colectivos ajenos a la misma. 

En su virtud, y en uso de las atribuciones conferidas 
en el articulo 89 de la Ley 65/1997, de 30 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para 1998, y en 
la disposici6n final unica del Reglamento General sobre 
Cotizaci6n y Liquidaci6n de otros Derechos de la Segu
ridad Social, de acuerdo con el Consejo de Estado, he 
dispuesto: 

CAPfTULO I 

Cotizaci6n a la Seguridad Social 

SECCIÔN 1.a RFGIMEN GENERAL 

Articulo 1. Determinaciôn de la base de cotizaciôn. 

1. La base de cotizaci6n, para todas las contingen
cias y situaciones comprendidas en la acci6n protectora 
del Regimen General de la Seguridad Social, vendra 
determinada por la remuneraci6n total, cualquiera que 
sea su forma 0 denominaci6n, que mensualmente tenga 
derecho a percibir el trabajador 0 asimilado 0 la que 



efectivamente perciba, de ser esta superior, por raz6n 
del trabajo que realice por cuenta ajena, sin otras excep
ciones que las correspondientes a los conceptos no com
putables determinados en el numero 2 del artfculo 109 
del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, 
de 20 de junio, en los terminos establecidos en el artfcu-
10 23 del Reglamento General sobre Cotizaci6n y Liqui
daci6n de otros Derechos de la Seguridad Social, apro
bado por Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, 
en la redacci6n efectuada por Real Decreto 1426/1997, 
de 15 de septiembre. 

2. Para determinar la base de cotizaci6n correspon
diente a cada mes por las contingencias comunes, se 
aplicaran las siguientes normas: 

Primera.-Se computara la remuneraci6n devengada 
en el mes a que se refiere la cotizaci6n. 

Segunda.-A la remuneraci6n computada conforme 
a la norma anterior, se afiadira la parte proporcional de 
las gratificaciones extraordinarias establecidas y de aque
lIos otros conceptos retributivos que tengan una perio
dicidad en su devengo superior a la mensual 0 que no 
tengan caracter peri6dico y se satisfagan dentro del ejer
cicio econ6mico de 1998. A tal efecto, el importe anual 
estimado de dichas gratificaciones extraordinarias y 
demas conceptos retributivos se dividira por 365, y el 
cociente que resulte se multiplicara por el numero de 
dfas que comprenda el perfodo de cotizaci6n de cada 
mes. En el caso de que la remuneraci6n que corresponda 
al trabajador tenga caracter mensual, el indicado importe 
anual se dividira por 12. 

Tercera.-Si la base de cotizaci6n que resulte de acuer
do con las normas anteriores no estuviese comprendida 
entre la cuantfa de la base mfnima y de la maxima corres
pondiente al grupo de cotizaci6n de la categorfa pro
fesional del trabajador, conforme a la tabla establecida 
en el artfculo 3, se cotizara por la base mfnima 0 maxima, 
segun que la resultante sea inferior a aquella 0 superior 
a esta. La indicada base mfnima sera de aplicaci6n cual
quiera que fuese el numero de horas trabajadas dia
riamente, excepto en aquellos supuestos en que por 
disposici6n legal se establece 10 contrario. 

Cuarta.-De conformidad con 10 establecido en el 
numero 2 del artfculo 8 del Reglamento General sobre 
Cotizaci6n y Liquidaci6n de otros Derechos de la Segu-

c~tYfaoci~~ Categorfas profesionales 

ridad Social, el importe de la base diaria de cotizaci6n 
se normalizara ajustandolo al multiplo de 100 mas pr6xi
mo por defecto 0 por exceso; si dicho importe equidistara 
de dos multiplos consecutivos, se aplicara el inferior. 
EI resultado normalizado se multiplicara por el numero 
de dfas que comprenda el perfodo de cotizaci6n de cada 
mes. En el caso de que la remuneraci6n que corresponda 
al trabajador tenga caracter mensual, el importe de la 
base mensual de cotizaci6n se normalizara ajustandolo 
al multiplo de 3.000 mas pr6ximo, en la forma indicada 
para la base diaria. No procedera la normalizaci6n cuan
do el importe de la base de cotizaci6n coincida con el 
de la base mfnima 0 con el de la maxima correspon
diente. 

3. Para determinar la base de cotizaci6n correspon
diente a cada mes por las contingencias de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales, se aplicaran 
las normas primera, segunda y cuarta del numero ante
rior. La cantidad que asf resulte no podra ser superior 
al tope maximo ni inferior al tope mfnimo correspon
diente, previstos ambos en el artfculo 2, cualquiera que 
sea el numero de horas trabajadas diariamente, excepto 
en aquellos supuestos en que por disposici6n legal se 
establece 10 contrario. 

Artfculo 2. Topes maximo y mfnimos de cotizaciôn. 

1. EI tope maximo de la base de cotizaci6n al Regi
men General de la Seguridad Social sera, a partir del 1 
de enera de 1998, de 392.700 pesetas mensuales. 

2. A partir de la fecha indicada en el numero 1, 
el tope mfnimo de cotizaci6n para las contingencias de 
accidente de trabajo yenfermedad profesional sera equi
valente al salario mfnimo interprofesional vigente en 
cada momento, incrementado por el prorrateo de las 
percepciones de vencimiento superior al mensual que 
perciba el trabajador, sin que pueda ser inferior a 79.380 
pesetas mensuales. 

Artfculo 3. Bases maximas y mfnimas de cotizaciôn. 

Conforme a 10 establecido en el artfculo 89 de la 
Ley 65/1997, de 30 de diciembre, la cotizaci6n al Regi
men General de la Seguridad Social por contingencias 
comunes estara limitada para cada grupo de categorfas 
profesionales por las bases mfnimas y maximas siguien
tes: 

Bases rnfnimas Bases rnaximas 

Pesetas/mes Pesetas/mes 

1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta direcci6n no incluido en el artfculo 1.3.c) 
del Estatuto de los Trabajadores ............................................................... 118.440 392.700 

2 Ingenieros tecnicos, Peritos y Ayudantes titulados 98.220 392.700 
3 Jefes administrativos y de Taller .............................................................. ... 85.410 392.700 
4 Ayudantes no titulados 79.380 392.700 
5 Oficiales administrativos .. 79.380 322.230 
6 Subalternos 79.380 322.230 
7 Auxiliares administrativos .......................................................................... 79.380 322.230 

Pesetas/dfa Pesotəsjdfa 

8 Oficiales de primera y segunda .................................................................... 2.646 10.741 
9 Oficiales de tercera y Especialistas ............................................................... 2.646 10.741 

10 Peones 2.646 10.741 
11 Trabajadores menores de dieciocho afios, cualquiera que sea su categorfa pro-

fesional 2.646 10.741 



Artıculo 4. Tipos de cotizaciôn. 

A partir del 1 de enero de 1998, los tipos de coti
zaciôn al Regimen General de la Seguridad Social seran 
los siguientes: 

1. Para las contingencias comunes, el 28,3 por 100, 
del que el 23,6 por 100 sera a cargo de la empresa, 
yel 4,7 por 100 a cargo del trabajador. 

2. Para las contingencias de accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales, se aplicaran reducidos 
en un 10 por 100 los porcentajes de la tarifa de primas 
aprobada por Real Decreto 2930/1979, de 29 de 
diciembre, siendo a cargo exclusivo de la empresa. 

Artıculo 5. Cotizaciôn adicional por horas extraordi
narias. 

Conforme a 10 dispuesto en el artıculo 89 de la 
Ley 65/1997, de 30 de diciembre, la remuneraciôn que 
obtengan los trabajadores por el concepto de horas 
extraordinarias queda sujeta a una cotizaciôn adicional 
que no sera computable a efectos de determinar la base 
reguladora de las prestaciones. 

La cotizaciôn adicional por las horas extraordinarias 
motivadas por fuerza mayor se efectuara aplicando el 
tipo del 14 por 100, del que el 12 por 100 sera a cargo 
de la empresa, y el 2 por 100 a cargo del trabajador. 

La cotizaciôn adicional por las horas extraordinarias 
que no tengan la consideraciôn referida en el parrafo 
anterior se efectuara aplicando el tipo del 28,3 por 100, 
del que el 23,6 por 100 sera a cargo de la empresa, 
yel 4,7 por 100 a cargo del trabajador. 

Artıculo 6. Cotizaciôn durante las situaciones de in ca
pacidad temporal y de maternidad. 

1. La obligaciôn de cotizar permanece durante las 
situaciones de incapacidad temporal y de disfrute de 
los perıodos de descanso por maternidad, aunque estos 
supongan una causa de suspensiôn de la relaciôn laboral. 

2. En las situaciones sefialadas en el numero ante
rior, la base de cotizaciôn aplicable para las contingen
cias comunes sera la correspondiente al mes anterior 
al de la fecha de la incapacidad 0 del inicio del disfrute 
de los perıodos de descanso por maternidad. 

Para la aplicaciôn de 10 dispuesto en el parrafo ante
rior, se tendran en cuenta las siguientes reglas: 

Primera.-En el supuesto de remuneraciôn que se 
satisfaga con caracter diario 0 cuando, teniendo dicho 
caracter, el trabajador no hubiere permanecido en alta 
en la empresa durante todo el mes natural anterior, el 
importe de la base de cotizaciôn de dicho mes se dividira 
por el numero de dıas a que se refiera la cotizaciôn. 
EI cociente resultante sera la base diaria de cotizaciôn, 
que se multiplicara por el numero de dıas en que el 
trabajador permanezca en situaciôn de incapacidad tem
poral 0 de disfrute de los perıodos de descanso por 
maternidad para determinar la base de cotizaciôn duran
te dicha situaciôn, previa normalizaciôn de la base diaria 
en la forma prevista en la norma cuarta del numero 2 
del artıculo 1. 

Segunda.-Cuando el trabajador tuviera remunera
ciôn mensual y hubiese permanecido en alta en la empre
sa durante todo el mes natural anterior al de la iniciaciôn 
de dicha situaciôn, la base de cotizaciôn de ese mes 
se dividira por 30. Si no hubiera permanecido en alta 
en la empresa durante todo el mes natural anterior, el 
importe de la base de cotizaciôn de dicho mes se dividira 
por el numero de dıas a que se refiere la cotizaciôn. 
En ambos ca sos, el cociente resultante, debidamente 
normalizado conforme a 10 previsto en la norma cuarta 

del numero 2 del artıculo 1, sera la base diaria de coti
zaciôn, que se multiplicara por 30, de permanecer todo 
el mes en la situaciôn de incapacidad temporal 0 de 
disfrute de los perıodos de descanso por maternidad, 
o por la diferencia existente entre dicha cifra y el numero 
de dıas que realmente hava trabajado en dicho mes. 

Tercera.-Cuando el trabajador hubiera ingresado en 
la empresa en el mismo mes en que hava iniciado la 
situaciôn de incapacidad temporal 0 de disfrute de los 
perıodos de descanso por maternidad, se aplicara a ese 
mes 10 establecido en las reglas precedentes. 

3. Lo dispuesto en el numero anterior sera de apli
caciôn para calcular la base de cotizaciôn, a efectos de 
las contingencias de accidentes de trabajo y enferme
dades profesionales, durante las situaciones de incapa
cidad temporal y maternidad. No obstante, y a fin de 
determinar la cotizaciôn que por el concepto de horas 
extraordinarias corresponde efectuar, se tendra en cuen
ta el promedio de las efectivamente realizadas y coti
zadas durante el afio inmediatamente anterior a la fecha 
de iniciaciôn de dicha situaciôn. 

A tal efecto, el numero de horas realizadas se dividira 
por 12 ô 365, segun que la remuneraciôn del trabajador 
se satisfaga 0 no con caracter mensual. 

4. Salvo en los supuestos en que por disposiciôn 
legal se establece 10 contrario, en ningun caso la base 
de cotizaciôn por contingencias comunes, en las situa
ciones a que se refiere el presente artıculo, podra ser 
inferior a la base mınima vigente en cada momento que 
corresponda a la categorıa profesional del trabajador. 
A tal efecto, el subsidio por incapacidad temporal 0 por 
maternidad se actualizara a partir de la fecha de entrada 
en vigor de la nueva base mınima de cotizaciôn. 

5. A efectos de la cotizaciôn por accidentes de tra
bajo y enfermedades profesionales, mientras el traba
jador se encuentre en situaciôn de incapacidad temporal 
o maternidad, las empresas podran aplicar los porcen
tajes correspondientes al epıgrafe 126 de la tarifa de 
primas vigente, cualquiera que fuese la categorıa pro
fesional y la actividad del trabajador. 

Artıculo 7. Cotizaciôn en la situaciôn de alta sin percibo 
de remuneraciôn. 

1. Cuando el trabajador permanezca en alta en el 
Regimen General y se mantenga la obligaciôn de cotizar 
conforme a 10 dispuesto en el numero 2 del artıcu-
10 106 del texto refundido de la Ley General de la Segu
ridad Social, sin que perciba remuneraciôn computable, 
se tomara como base de cotizaciôn la mınima corres
pondiente al grupo de su categorıa profesional. A efectos 
de cotizaciôn por las contingencias de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales, se tendran en 
cuenta los topes mınimos de cotizaciôn establecidos en 
el numero 2 del artıculo 2. 

2. Lo dispuesto en el numero anterior no sera de 
aplicaciôn a las situaciones contempladas en la Orden 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de 27 de 
octubre de 1992. 

Artıculo 8. Base de cotizaciôn en la situaciôn de 
desempleo. 

1. La base de cotizaciôn por contingencias comunes 
de aquellos trabajadores que se encuentren en situaciôn 
legal de desempleo y por los que exista obligaciôn de 
cotizar, sera equivalente al promedio de las bases de 
los ultimos seis meses de ocupaciôn cotizada por dichas 
contingencias anteriores a la situaciôn legal de desem
pleo 0 al momento en que cesô la obligaciôn de cotizar. 



2. En los ca sos de suspensiôn y reducciôn de jor
nada, la base de cotizaciôn de dichos trabajadores, para 
las contingencias de accidentes de trabajo y enferme
dades profesionales, sera el promedio de las bases de 
los ultimos seis meses de ocupaciôn cotizada por tales 
conceptos anteriores a la situaciôn legal de desempleo 
o al momento en que cesô la obligaciôn de cotizar. 

3. Dichas bases de cotizaciôn se normalizaran con
forme a 10 previsto en la norma cuarta del numero 2 
del articulo 1. 

4. La reanudaciôn de la prestaciôn por desempleo, 
en los supuestos de suspensiôn del derecho, supondra 
la reanudaciôn de la obligaciôn de cotizar por la base 
de cotizaciôn correspondiente al momento del nacimien
to del derecho. 

5. Cuando se hubiere extinguido el derecho a la 
prestaciôn por desempleo y, en aplicaciôn del numero 3 
del articulo 210 del texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994, el tra
bajador opte por reabrir el derecho inicial por el periodo 
que le restaba y las bases y tipos que le correspondian, 
la base de cotizaciôn a la Seguridad Social, durante la 
percepciôn de dicha prestaciôn, sera la correspondiente 
al derecho inicial por el que opta. 

Articulo 9. Cotizaci6n ən la situaci6n də pluriəmpləo. 

1. Cuando el trabajador se encuentre en situaciôn 
de pluriempleo, se aplicaran las siguientes normas: 

A) Para las contingencias comunes: 

Primera.-EI tope maximo de las bases de cotizaciôn, 
establecido en 392.700 pesetas mensuales, se distri
buira entre todas las empresas en proporciôn a la remu
neraciôn abonada al trabajador en cada una de ellas. 

Segunda.-Cada una de las empresas cotizara por los 
conceptos retributivos computables que satisfaga al tra
bajador, con el limite que corresponda a la fracciôn del 
tope maximo que se le asigne, siempre que aste no 
sea superior a la base maxima correspondiente al grupo 
de cotizaciôn de su categoria profesional. 

Tercera.-La base de cotizaciôn correspondiente a 
cada empresa se normalizara de acuerdo con 10 que 
se dispone en la norma cuarta del numero 2 del articu-
10 1. 

Cuarta.-La base minima correspondiente al trabaja
dor, segun su categoria profesional, se distribuira entre 
las distintas empresas y sera aplicada para cada una 
de ellas en forma analoga a la sefialada para el tope 
maximo. Si al trabajador le correspondieran diferentes 
bases minimas de cotizaciôn por su clasificaciôn laboral, 
se tomara para su distribuciôn la base minima de superior 
cuantia. 

B) Para las contingencias de accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales: 

Primera.-EI tope maximo de la base de cotizaciôn, 
establecido en 392.700 pesetas mensuales, se distri
buira entre todas las empresas en proporciôn a la remu
neraciôn abonada al trabajador en cada una de ellas. 

Segunda.-EI tope minimo de cotizaciôn se distribuira 
entre las distintas empresas y sera aplicado para cada 
una de ellas en la forma analoga a la sefialada para 
el tope maximo. 

Tercera.-La base de cotizaciôn sera para cada 
empresa la que resulte conforme a 10 sefialado en el 
articulo 1, con los limites que se le hayan asignado, 
segun las normas primera y segunda inmediatamente 
anteriores. 

2. Los prorrateos indicados en el numero anterior 
se lIevaran a cabo, a peticiôn de las empresas 0 tra
bajadores afectados 0, en su caso, de oficio, por las 
Direcciones Provinciales de la Tesoreria General de la 
Seguridad Social 0 Administraciones de la misma, con 
la salvedad prevista en el numero 3 del presente articulo. 
La distribuciôn asi determinada tendra efectos a partir 
de la liquidaciôn de cuotas que corresponda al mes en 
que se acredite la existencia de la situaciôn de pluriem
pleo, salvo que se trate de periodos en los que hubiera 
prescrito la obligaciôn de cotizar. 

3. Las Direcciones Provinciales de la Tesoreria Gene
ral de la Seguridad Social 0 Administraciones de la mis
ma, de oficio 0 a instancia del trabajador 0 empresario 
afectados, podran rectificar la distribuciôn entre las dis
tintas empresas, efectuada conforme a 10 dispuesto en 
el numero 1, cuando de acuerdo con dicha distribuciôn 
se produzcan desviaciones en las bases de cotizaciôn 
resultantes. 

Articulo 10. Cotizaci6n də los rəprəsəntantəs də 
comərcio. 

1. De conformidad con 10 previsto en el articulo 89 
de la Ley 65/1997, de 30 de diciembre, la base maxima 
de cotizaciôn por contingencias comunes aplicable a par
tir del 1 de enero de 1998 a los representantes de comer
eio, sera de 210.840 pesetas mensuales. 

2. No obstante 10 anterior, los representantes de 
comercio que el 31 de diciembre de 1997 vinieran coti
zando por una base superior a la que se establece en 
el numero anterior, podran seguir manteniendo aqualla 
o incrementarla en el mismo porcentaje en que hayan 
aumentado las bases maximas de cotizaciôn en el Ragi
men General. La parte de cuota que corresponda al exce
so de la base elegida sobre la base maxima fijada en 
el numero 1 correra a cargo del propio representante 
de comercio. 

Articulo 11 Cotizaci6n də los artistas. 

1. Las bases maximas de cotizaciôn por contingen
cias comunes de los artistas seran, a partir del 1 de 
enero de 1998, las siguientes: 

1.1 Trabajos de teatro, circo, musica, variedades y 
folklore, incluidos los que se realicen para radio y tele
visiôn 0 mediante grabaciones: 

Categorfa profesional co~r;-!~f6n Pesetas/mes 

Directores, Directores coreogrƏficos, de 
Escena y artisticos, primeros Maes
tros directores y presentadores de 
radio y televisiôn 

Segundos y terceros Maestros directo
res, primeros y segundos Maestros 
sustitutos, y Directores de Orquesta . 2 

Maestros coreogrƏficos, Maestros de 
Coro, Maestros apuntadores, Directo
res de Banda, Regidores, Apuntado-
res y Locutores de Radio y Televisiôn . 3 

Actores, Cantantes liricos y de Musica 
Ligera, Caricatos, Animadores de 
Salas de Fiesta, Bailarines, Musicos 
y Artistas de Circo, Variedades y Fol-
clore 3 

Adjuntos de Direcciôn 5 
Secretarios de Direcciôn 7 

321.420 

321.420 

257.730 

257.730 
226.980 
209.970 



1.2 Trabajos de producciôn, doblaje 0 sincroniza
ciôn de pelfculas (tanto en las modalidades de largo
metraje, cortometraje 0 publicidad) 0 para televisiôn: 

Categorfa profesional 

Directores 
Directores de Fotografıa 
Directores de Producciôn y Actores 
Decoradores .............. . 
Montadores, Tecnicos de Doblaje, Jefes 

tecnicos y adaptadores de dialogo, 
segundos Operadores, Maquillado
res, Ayudantes tecnicos, primer Ayu
dante de Producciôn, Fotôgrafo (foto 
fija), Figurinistas, Jefes de Sonido y 

Grupo J 
coti/dci6n Pesetas/mes 

1 321.420 
2 321.420 
3 257.730 
4 226.980 

Ayudantes de Direcciôn 5 226.980 
Ayudante de Operador, Ayudantes 

maquilladores, segundos Ayudantes 
de Producciôn, Secretarios de Rodaje, 
Ayudantes decoradores, Peluqueros, 
Ayudantes de Peluquerfa, Ayudantes 
de Sonido, Secretario de Producciôn 
en Rodaje, Ayudantes de Montaje, 
Auxiliares de Direcciôn, Auxiliares de 
Maquillador y Auxiliares de Produc-
ciôn, Comparserıa y Figuraciôn ........ 7 209.970 

Conforme a 10 previsto en el artıculo 89, numero 2, 
apartado 5.1, de la Ley 65/1997, de 30 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para 1998, ası 
como en el numero 4 del artıculo 32 del Reglamento 
General sobre Cotizaciôn y Uquidaciôn de otros Dere
chos de la Seguridad Social, el tope maximo de las bases 
de cotizaciôn en razôn de las actividades realizadas por 
un artista, para una 0 varias empresas, tendra caracter 
anual y quedara integrado por la suma de las bases 
mensuales maximas correspondientes a cada grupo de 
cotizaciôn en que este encuadrado el artista. 

2. Las bases de cotizaciôn a cuenta para determinar 
la cotizaciôn de los artistas, previstas en el parrafo b), 
numero 5, artıculo 32 del Reglamento General citado 
en el numero anterior, seran, a partir del 1 de enero 
de 1998 y para cada grupo de cotizaciôn, las siguientes: 

Grupo de cotizaci6n 

1 
2 
3 
4 
5 
7 

Pesetas/dfa 

10.567 
10.567 

8.474 
7.462 
7.462 
6.903 

Artıculo 12. Cotizaci6n de los profesionales taurinos. 

1. De conformidad con 10 dispuesto en el artıculo 89 
de la Ley 65/1997, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1998, las bases maximas de 
cotizaciôn por contingencias comunes de los profesio
nales taurinos seran, a partir del 1 de enero de 1998, 
las siguientes: 

Categorfa profesional Grupo p I 
cotiıəci6n esetəs mes 

Matadores de Toros y Rejoneadores, cla-
sificados en los grupos AyB ........... 392.700 

Matadores de Toros y Rejoneadores, cla-
sificados en el grupo C .......... 3 362.310 

Picadores y Banderilleros que acompanan 
a Matadores de Toros del grupo A . 2 376.890 

Restantes Picadores y Banderilleros 3 362.310 
Mozos de Estoque y Ayudantes, Punti-

lIeros, Novilleros y Toreros Cômicos . 7 249.510 

Conforme a 10 previsto en el artıculo 89, numero dos, 
apartado 6.1, de la Ley 65/1997, de 30 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para 1998, y en 
el numero 4 del artıculo 33 del Reglamento General 
sobre Cotizaciôn y Uquidaciôn de otros Derechos de 
la Seguridad Social, el tope de cotizaciôn para los pro
fesionales taurinos tendra caracter anual y quedara inte
grado por la su ma de las bases maximas mensuales 
correspondientes a cada grupo de cotizaciôn en el que 
cada categorıa profesional este encuadrada. 

2. Los profesionales taurinos que el31 de diciembre 
de 1997 vinieran cotizando por una base de cotizaciôn 
que exceda de la prevista en el numero anterior podran 
seguir manteniendo aquella 0 incrementarla en el mismo 
porcentaje en que hayan aumentado las bases maximas 
de cotizaciôn en el Regimen General de la Seguridad 
Socia!. 

La parte de cuota que corresponda al exceso de la 
base de cotizaciôn elegida a que se refiere el parrafo 
anterior, sobre la base maxima de cotizaciôn establecida 
para cada grupo de cotizaciôn, correra a cargo exclusivo 
de propio profesional taurino. 

3. Las bases de cotizaciôn a cuenta para determinar 
la cotizaciôn por los profesionales taurinos, previstas en 
el artıculo 33, numero 5, apartado b) del Reglamento 
General sobre Cotizaciôn y Uquidaciôn de otros Dere
chos de la Seguridad Social, seran a partir del 1 de 
enero de 1998 y para cada grupo de cotizaciôn, las 
siguientes: 

Grupo de cotizəci6n 

1 
2 
3 
7 

Pesetasjdfa 

126.000 
113.000 
82.000 
37.000 

SECCı6N 2.a REGIMEN ESPECIALAGRARIO 

Artıculo 13. Bases y tipos de cotizaci6n. 

1. A partir del 1 de enero de 1998, el tipo de coti
zaciôn de los trabajadores por cuenta ajena sera el 11,5 
por 100 y el de los trabajadores por cuenta propia 
e118,75 por 100. 

2. De conformidad con 10 establecido en el artıcu-
1089 de la Ley 65/1997, de 30 de diciembre, las bases 
mensuales y la cuota fija mensual resultante aplicables 
para los trabajadores por cuenta ajena, seran a partir 
del 1 de enero de 1998, las siguientes: 



Grupo 
de cotiza" 

ci6n 
Categorfas profesionales 

Səse 
de cotiıaci6n 

Pesetas!mes 

Cuota 
fija 

Pesetas!mes 

Ingenieros y Licenciados. Personal de alta direcciôn no incluido en el artfculo 1.3.c) 
del Estatuto de los Trabajadores 

Ingenieros tecnicos, Peritos y Ayudantes titulados 
Jefes administrativos y de Taller . 
Ayudantes no titulados .. 
Oficiales administrativos 
Subalternos 
Auxiliares administrativos 

122.640 14.104 
101.730 11.699 
88.440 10.171 
82.110 9.443 
82.110 9.443 
82.110 9.443 
82.110 9.443 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Oficiales de primera y de segunda ...................................................... . 82.110 9.443 
Oficiales de tercera y Especialistas ...................................................... . 82.110 9.443 

10 
11 

Trabajadores mayores de dieciocho afios no cualificados ............................ . 82.110 9.443 
Trabajadores menores de dieciocho afios, cualquiera que sea su categorfa 

profesional 

3. La base de cotizaciôn y la cuota fija mensual de 
los trabajadores por cuenta propia por contingencias 
comunes seran, a partir del 1 de enero de 1998, las 
siguientes: 

Sase de cotizaciôn: 87.300 pesetas/mes. 

Cuota fija mensual: 16.369 pesetas/mes. 

La cuota fija mensual de los trabajadores por cuenta 
propia para las contingencias de accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales sera, a partir del 1 de ene
ro de 1998, de 873 pesetas. 

4. Los trabajadores por cuenta propia acogidos a 
la mejora voluntaria de incapacidad temporal, conforme 
a 10 establecido en el artfculo 46 del Reglamento General 
sobre Inscripciôn de Empresas y Afiliaciôn, Altas, Sajas 
y Variaciones de Datos de Trabajadores en la Seguridad 
Social, aprobado por Real Decreto 84/1996, de 26 de 
enero, abonaran mensualmente, y a partir del 1 de enero 
de 1998, una cuota de 1.921 pesetas, resultantes de 
aplicar a la base de cotizaciôn el tipo del 2,2 por 100 
por enfermedad comun y accidente no laboraL mas otra 
de 437 pesetas, correspondiente al 0,5 por 100 sobre 
dicha base, por accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales. Dichas cuotas se ingresaran conjuntamen
te con la obligatoria. 

5. Las bases diarias de cotizaciôn por jornadas rea
les, correspondientes a cada uno de los grupos de tra
bajadores que realicen labores agrarias por cuenta ajena 
seran, a partir del 1 de enero de 1998, las siguientes: 

Grupo Sase diaria 

de cotiza" Categorias profesionales de cotizaci6n 

ci6n Pesetas 

Ingenieros y Licenciados. Personal 
de alta direcciôn no incluido en 
el artfculo 1.3.c) del Estatuto de 
los Trabajadores 5.456 

2 Ingenieros tecnicos, Peritos y Ayu-
dantes titulados .... 4.525 

3 Jefes administrativos y de Taller 3.934 
4 Ayudantes no titulados 3.652 
5 Oficiales administrativos 3.652 
6 Subalternos "."" .. "" .. " .. "" .. " "."" .. "" 3.652 
7 Auxiliares administrativos .. " .. "" .. " 3.652 
8 Oficiales de primera y de segunda. 3.652 
9 Oficiales de tercera y Especialistas. 3.652 

10 Trabajadores mayores de dieciocho 
afios no cualificados . 3.652 

Grupo 
de cotilB" 

ci6n 

63.570 

Categorfas profesionales 

11 Trabajadores menores de dieciocho 
afios, cualquiera que sea su cate-

7.311 

Base diaria 
de cotizaci6n 

Pesetas 

gorfa profesional .................. 2.827 

La cotizaciôn por cada jornada real se obtendra apli
cando el 15,5 por 100 a la base de cotizaciôn sefialada 
en el cuadro anterior. 

6. En la cotizaciôn por accidentes de trabajo y enfer
medades profesionales se estara a 10 establecido en el 
Real Decreto 2930/1979, de 29 de diciembre. 

De conformidad con 10 establecido en el artfculo 89 
de la Ley 65/1997, de 30 de diciembre, las empresas 
que, con anterioridad al 26 de enero de 1996, viniesen 
cotizando por la modalidad de cuotas por hectareas 
podran mantener, durante el ejercicio de 1998, dicha 
moda li dad de cotizaciôn. 

7. En el supuesto de trabajadores por cuenta ajena 
del Regimen Especial Agrario de la Seguridad Social, 
en situaciôn de desempleo, el Instituta Nacional de 
Empleo consignara el importe de la cotizaciôn a su cargo, 
que se deducira de la cuota a satisfacer por aquellos 
en el Soletfn de Cotizaciôn TC-1/9, aprobado por Reso
luciôn de la Direcciôn General de la Tesorerfa General 
de la Seguridad Social, de 3 de enero de 1997. 

ScCCIÔN 3 a REGIMcN ESPECIAI. DE LOS TRABAJADORES 
POR CUENTA PROPIA 0 AUTÔNOMOS 

Artfculo 14. Bases y tipos de cotizaci6n. 

A partir del 1 de enero de 1998, el tipo y las bases 
de cotizaciôn a este Regimen Especial seran los si
guientes: 

1. Tipo de cotizaciôn: EI 28,3 por 100. 
No obstante, cuando el trabajador por cuenta propia 

o autônomo hava optado por no acogerse a la cobertura 
de la protecciôn por incapacidad temporal, el tipo de 
cotizaciôn sera el 26,5 por 100. 

2. Sases de cotizaciôn: 

2.1 Sase mfnima de cotizaciôn: 110.580 pesetas 
mensuales. 

2.2 Sase maxima de cotizaciôn: 392.700 pesetas 
mensuales. 



3. La base de cotizaci6n para los trabajadores que, 
el 1 de enero de 1998, sean menores de cincuenta aAos 
de edad, sera la elegida por estos, dentro de los Ifmites 
comprendidos entre las bases mfnima y maxima, redon
deada a multiplo de 3.000. 

4. Los trabajadores cuya alta en el Regimen Especial 
de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta 
Propia 0 Aut6nomos se hava practicado de oficio, como 
consecuencia, a su vez, de una baja de oficio en el Regi
men General de la Seguridad Social u otro Regimen de 
trabajadores por cuenta ajena, podran optar, cualquiera 
que sea su edad en el momento de causar alta, entre 
mantener la base de cotizaci6n por la que venfan coti
zando en el Regimen en que causaron baja, redondeada 
a multiplo de 3.000, 0 elegir una base de cotizaci6n 
aplicando las reglas generales previstas, a tales efectos, 
en aquel Regimen Especial. 

5. Sin perjuicio de 10 establecido en el numero ante
rior, y de conformidad con 10 establecido en el artfcu-
10 89 de la Ley 65/1997, de 30 de diciembre, los tra
bajadores que, en 1 de enero de 1998, tengan cumplida 
la edad de cincuenta 0 mas anos podran elegir entre 
la base mfnima que se establece en el numero 2.1 de 
este artfculo 0 la que deseen, hasta un Ifmite maximo 
de 207.000 pesetas mensuales, salvo que con anterio
ridad vinieran cotizando por una base de cuantfa supe
rior, en cuyo caso podran mantener dicha base de coti
zaci6n 0 incrementarla, como maximo, en el mismo por
centaje en que hava aumentado la base maxima de coti
zaci6n a este Regimen. 

6. Si la cantidad resultante del redondeo a que se 
refieren los numeros anteriores fuese superior a la base 
maxima de cotizaci6n 0 inferior a la base mfnima, fijadas 
en el numero 2 de este artfculo, se tomara la base maxi
ma 0 mfnima, respectivamente. 

SECcı6N 4 8 REGIMEN ESPECIAL DE LOS EMPLEADOS DE HOGAR 

Artfculo 15. Base y tipo de cotizaci6n. 

EI tipo y la base de cotizaci6n a este Regimen Especial 
de la Seguridad Social seran, a partir del 1 de enero 
de 1998, los siguientes: 

Base de cotizaci6n: 82.110 pesetas mensuales. 
Tipo de cotizaci6n: 22 por 100. 

Cuando, de conformidad con la normativa vigente, 
proceda la distribuci6n del tipo de cotizaci6n sei'ialado 
anteriormente, esta se realizara de la siguiente forma: 
A cargo del empleador, el 18,3 por 100, y del empleado 
de hogar el 3,7 por 100. Cuando el empleado de hogar 
preste sus servicios con caracter parcial 0 discontinuo 
a uno 0 mas empleadores, sera de su exclusivo cargo 
el tipo de cotizaci6n seAalado anteriormente. 

SECCı6N 5." REGIMEN ESPECIAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
DE LOS TRABAJADORES DEL MAR 

Artfculo 16. Normas aplicables. 

De conformidad con 10 establecido en el artfculo 89, 
apartado seis, de la Ley 65/1997, de 30 de diciembre, 
10 dispuesto en la secci6n 18 de este capftulo sera de 
aplicaci6n al Regimen Especial de la Seguridad Social 
de los Trabajadores del Mar sin perjuicio, en su caso, 
y para la cotizaci6n por contingencias comunes, de 10 
dispuesto en la Orden de 22 de noviembre de 1974, 
asf como de 10 que se establece en los parrafos si
guientes. 

Las normas citadas regiran respecto de los trabaja
dores incluidos en el grupo segundo de los establecidos 

en el artfculo 19.5 del texto refundido de las Le
yes 116/1969, de 30 de diciembre, y 24/1972, de 
21 de junio, aprobado por Decreto 2864/1974, de 30 
de agosto, hasta que se determinen las bases unicas 
de cotizaci6n aplicables a los mismos. 

Se aplicaran las bases de cotizaci6n vigentes duran
te 1997 a los trabajadores incluidos en el grupo tercero 
de los citados en el parrafo anterior, hasta que se deter
minen las que deben regir para 1998. 

SECCı6N 6. a COEFICIENTES REDUCTORES DE LA COTlZACı6N APLI· 

CABLES A LAS EMPRESAS EXCLUIDAS DE ALGUNA CONTINGENCIA Y A 
LAS EMPRESAS COLABORADORAS 

Artfculo 17. Coeficientes aplicables a las enıpresas 
excluidas de alguna contingencia. 

Desde el 1 de enero de 1998, los coeficientes red uc
tores que han de aplicarse a las cuotas devengadas por 
las empresas excluidas de alguna contingencia seran 
los siguientes: 

a) En las empresas excluidas de la contingencia de 
protecci6n a la familia, el coeficiente sera: 0,005, del 
que sera por cuenta de la empresa el 0,004, y por cuenta 
del trabajador, el 0,001. 

b) En las empresas excluidas de las contingencias 
de jubilaci6n y de incapacidad permanente y muerte 
y supervivencia, derivadas de enfermedad comun y acci
dente no laboral, el coeficiente sera 0,758, del que sera 
por cuenta de la empresa el 0,632, y por cuenta del 
trabajador, eiO, 126. 

c) En las empresas excluidas de la contingencia de 
incapacidad temporal derivada de enfermedad comun 
o accidente no laboral, el coeficiente sera 0,05, del que 
sera el 0,04 por cuenta de la empresa, y el 0,01, por 
cuenta del trabajador. 

d) En las empresas excluidas de la contingencia de 
asistencia sanitaria por enfermedad comun, maternidad 
y accidente no laboral, el coeficiente sera 0,09, corriendo 
a cargo de la empresa el 0,075, y por cuenta del tra
bajador el 0,015. 

e) En las empresas excluidas de la contingencia de 
asistencia sanitaria en las que, asimismo, se asuman 
los gastos derivados de la prestaci6n farmaceutica, se 
reducira, ademas del coeficiente 0,09, el coeficien
te 0,05, del que el 0,042 sera por cuenta de la empresa, 
yel 0,008, por cuenta del trabajador. 

Artfculo 18. Coeficientes aplicables a las empresas 
autorizadas a colaborar voluntarianıente en la gesti6n 
de la Seguridad Social. 

1 Hasta tanto se dicten las normas reglamentarias 
previstas en la disposici6n transitoria sexta de la 
Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social, las empresas auto
rizadas para colaborar voluntariamente en la gesti6n de 
la Seguridad Social respecto de la modalidad a que se 
refiere el artfculo 77.1.b) de la Ley General de la Segu
ridad Social, se compensaran de los costes asumidos 
en la forma que establece la disposici6n transitoria cuarta 
de esta Orden. 

2. Desde el dfa 1 de enero de 1998, el coeficiente 
reductor aplicable a las empresas autorizadas a cola
borar voluntariamente en la gesti6n de la prestaci6n 
econ6mica de incapacidad temporal derivada de enfer
medad comun 0 accidente no laboral, que establece 
el artfculo 77.1.d) de la Ley General de la Seguridad 
Social, sera el 0,05 sobre la cuota que les correspon
derfa satisfacer de no existir la colaboraci6n. 



Artfculo 19. Aplicaciôn de los coeficientes reductores. 

EI importe a deducir de la cotizaciôn en los supuestos 
referidos en los artfculos anteriores se determinara mul
tiplicando por los coeficientes senalados 0 suma de los 
mismos, en su caso, la cuota fntegra resultante de aplicar 
el tipo unico vigente a las correspondientes bases de 
cotizaciôn. 

SECCı6N 7" FINANCIACı6N DE LAS EUNCIONES Y ACTIVIDADES 
ATRIBUIDAS A LAS MUTUAS DE ACCIDLNTLS DE TRABAJO Y ENEER· 
MEDADES PROEESIONALES DE LASEGUBIDAD SOCIAL EN RELACı6N CON 
LA COBERTURA DE LA PRESTACı6N ECON6MICA DE INCAPACIDAD TEM· 

PORAL 

Artfculo 20. Determinaciôn de la fracciôn de cuota. 

1. La fracciôn de cuota a que se refiere el artfcu-
10 71.2 del Reglamento General sobre Colaboraciôn de 
las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social, aprobado por Real 
Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, que deben per
cibir las citadas entidades colaboradoras para la finan
ciaciôn de la cobertura de la prestaciôn econômica de 
incapacidad temporal derivada de contingencias comu
nes de los trabajadores al servicio de aquellas, de sus 
empresas asociadas que hayan optado por formalizar 
esta cobertura con las mismas, se determinara, para el 
ejercicio de 1998, aplicando el coeficiente del 0,055 
a la cuota fntegra obtenida para dichas empresas como 
resultado de aplicar el tipo unico vigente de cotizaciôn 
por contingencias comunes a las correspondientes bases 
de cotizaciôn. 

2. La fracciôn de cuota prevista en el artfculo 76.2 
del Reglamento de Colaboraciôn citado en el numero 
anterior, que deben percibir las Mutuas de Accidentes 
de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social para la financiaciôn de la cobertura de la pres
taciôn econômica por incapacidad temporal de los tra
bajadores incluidos en el Regimen Especial de los tra
bajadores por Cuenta Propia 0 Autônomos y de los tra
bajadores por Cuenta Propia incluidos en el Regimen 
Especial Agrario de la Seguridad Social, se fija para el 
ejercicio de 1998: 

En el Regimen Especial de los Trabajadores por Cuen
ta Propia 0 Autônomos, en el resultado de aplicar el 
tipo del 1,8 por 100 a las correspondientes bases de 
cotizaciôn. 

En el Regimen Especial Agrario de la Seguridad Social, 
en una cuantfa fija mensual de 1.921 pesetas por con
tingencias comunes y de 437 pesetas por contingencias 
profesionales. 

SECCı6N 8. a COEEICIENTES APLlCABLES PARA DETERMINAR LA 

COTIZACı6N EN LOS SUPUESTOS DE CONVENIO ESPECIAL YOTRAS SITUA
CIONES ASIMILADAS A LA DE ALTA 

Artfculo 21. Coeficientes aplicables. 

En el Convenio Especial y otras situaciones asimiladas 
a la de alta se aplicaran, a partir del 1 de enero 
de 1998, los siguientes coeficientes: 

a) Cuando el Convenio Especial tenga por objeto 
la cobertura de todas las prestaciones derivadas de con
tingencias comunes a excepciôn de los subsidios por 
incapacidad temporal y maternidad, el 0,94. 

b) Cuando el Convenio Especial se hubiera suscrito 
con anterioridad al 1 de enero de 1998, y tenga por 
objeto la cobertura de las prestaciones de jubilaciôn, 
incapacidad permanente y muerte y supervivencia, deri-

vadas de contingencias comunes, y servicios sociales, 
eI0,758. 

c) En los supuestos de Convenio Especial suscrito 
con anterioridad al 1 de enero de 1998 por trabajadores 
contratados a tiempo parcial, por trabajadores que reduz
can la jornada por cuidado de menor 0 minusvalido 0 
durante la situaciôn de alta especial motivada por huelga 
legal 0 cierre patronal, eiO, 758. Si el Convenio Especial 
se hubiera suscrito con posterioridad al 1 de enero 
de 1998, el 0,94. 

d) En los supuestos regulados por el artfculo 11 
de la Orden de 18 de julio de 1991 y en la Orden 
de 4 de agosto de 1992, sobre suscripciôn de Convenio 
Especial por trabajadores perceptores del subsidio de 
desempleo con derecho a cotizaciôn por la contingencia 
de jubilaciôn: 

Por la totalidad de la base de cotizaciôn elegida por 
el interesado, para la cobertura de las contingencias de 
incapacidad permanente, muerte y supervivencia y ser
vicios sociales, el 0,29. 

Por la diferencia entre dicha base de cotizaciôn ele
gida y aquella por la que cotice en cada momento el 
Instituto Nacional de Empleo, para la cobertura de la 
contingencia de jubilaciôn, el 0,51. 

e) En los Convenios Especiales regulados por el Real 
Decreto 2805/1979, de 7 de diciembre, sobre inclusiôn 
en el Regimen General de la Seguridad Social de los 
espanoles no residentes en territorio nacional que osten
ten la condiciôn de funcionarios 0 empleados de orga
nizaciones internacionales intergubernamentales, y por 
el Real Decreto 996/1986, de 25 de abril, por el que 
se regula la suscripciôn de Convenio Especial de emi
grantes e hijos de emigrantes, eiO, 758. 

f) En los supuestos de Convenio Especial suscrito 
por quienes pasen a prestar servicios en la Adminis
traciôn de la Uniôn Europea para la cobertura de las 
prestaciones por incapacidad permanente, el 0,43. 

Artfculo 22. Determinaciôn de la cuota. 

Para determinar la cotizaciôn en los supuestos sena
lados en el artfculo anterior, se actuara de la siguiente 
forma: 

a) Se calculara la cuota fntegra, aplicando a la base 
de cotizaciôn que corresponda el tipo unico de cotizaciôn 
aplicable en el Regimen General. 

b) EI resultado obtenido se multiplicara por el coe
ficiente que en cada caso corresponda, constituyendo 
el producto que resulte la cuota a ingresar. 

SECCı6N 9" CmızAcı6N POR ASISTENCIA SANIT AR lA EN SUPUESTOS 
ESPECIALES 

Artfculo 23. Determinaciôn de las cuotas. 

a) La cuota de asistencia medico-farmaceutica por 
enfermedad comun que corresponde satisfacer a los 
colectivos ajenos y Convenios Internacionales, salvo las 
excepciones que pudieran contenerse en los mismos, 
sera, a partir del 1 de enero de 1998, de 11.553 pesetas 
mensuales. 

La cuota por asistencia medico-farmaceutica por acci
dente de trabajo y enfermedad profesional, en los 
supuestos a que se refiere el parrafo anterior, se fija, 
a partir del 1 de enero de 1998, en 618 pesetas men
suales. 

La Tesorerfa General de la Seguridad Social aplicara 
a los conciertos en vigor y a los que se suscriban, a 
partir del 1 de enero de 1998, la cuota 0 fracciôn de 



cuota, en funci6n de la prestaci6n que en cada uno de 
ellos se establezca. 

La cuota fijada en los parrafos anteriores sera de apli
caci6n, a partir del 1 de enero de 1998, a los Convenios 
de Asistencia Sanitaria regulados en la Orden de 18 
de febrero de 1981, sobre Convenio en materia de Asis
tencia Sanitaria en favor de los espanoles emigrantes 
que retornen al territorio nacional. 

b) A partir del 1 de enero de 1998 se fija en 5.881 
pesetas mensuales, por beneficiario, la cuota en con
cepto de asistencia medico-farmaceutica V servicios 
sociales en los supuestos previstos en el Decre
to 670/1976, de 5 de marzo; en la Lev 5/1979, de 
18 de septiembre; en la Lev 35/1980, de 26 de junio; 
en la Lev 6/1982, de 29 de marzo, V en el tftulo ii 
de la Lev 37/1984, de 22 de octubre; supuestos todos 
ellos a los que se refiere el artfculo 54 de la Lev 37/1988, 
de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Esta
do para 1989. 

c) La cuota que corresponde satisfacer en concepto 
de asistencia sanitaria, en favor de los trabajadores emi
grantes V sus familiares residentes en el territorio nacio
nal a que se refiere el Decreto 1075/1970, de 9 de 
abril, sera, a partir del 1 de enero de 1998, de 7.410 
pesetas, de las que el Ministerio de Trabajo V Asuntos 
Sociales se reintegrara, a cargo del trabajador, 1.123 
pesetas. 

SECCIÔN 1 Da COEFICIENTES APUCABLES PARA DETERMINAR LAS 
APORTACIONES A CARGO DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 
Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EMPRE· 
SAS COLABOBADOBAS PABA EL SOSTENIMIENTO DE LOS SEBVICIOS 

COMUNES Y SOCIALES 

Artfculo 24. Coeficientes aplicables. 

1 Las aportaciones de las Mutuas de Accidentes 
de Trabajo V Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social al sostenimiento de los Servicios Comunes V Socia
les de la Seguridad Social, a que se refiere el artfcu-
10 75 del Reglamento General sobre Cotizaci6n V Liqui
daci6n de otros Derechos de la Seguridad Social, apro
bado por Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, 
se determinaran aplicando el coeficiente del 26AO por 
100. 

La Tesorerfa General de la Seguridad Social aplicara 
el coeficiente senalado en el apartado anterior sobre 
las cuotas ingresadas que correspondan a cada una de 
las mutuas afectadas, una vez descontada la parte rela
tiva al reaseguro obligatorio. 

2. Se fija en el 31,30 por 100 el coeficiente para 
determinar la cantidad que deben ingresar las empresas 
autorizadas a colaborar en la gesti6n de la asistencia 
sanitaria e incapacidad temporal derivadas de las con
tingencias de accidentes de trabajo V enfermedades pro
fesionales en concepto de aportaci6n al sostenimiento 
de los Servicios Comunes V Sociales de la Seguridad 
Social V de contribuci6n a los demas gastos generales 
va las exigencias de solidaridad nacional. 

EI citado coeficiente se aplicara a las cuotas de acci
dentes de trabajo V enfermedades profesionales recau
dadas por incapacidad permanente V muerte V super
vivencia. 

SECCIÔN 11." COEFICIENTES APUCABLES PARA DETERMINAR LA 
COTIZACIÔN EN SUPUESTOS DE DESEMPLEO OL NIVEL ASISTENCIAL 

Artfculo 25. Determinaci6n de los coeficientes. 

Para determinar la cotizaci6n que corresponda efec
tuar por los trabajadores beneficiarios del subsidio de 

desempleo, a que se refiere el artfculo 218 del texto 
refundido de la Lev General de la Seguridad Social, se 
aplicaran los siguientes coeficientes reductores, a dedu
cir de la cuota fntegra resultante: 

a) En los supuestos previstos en el numero 1 de 
dicho precepto, el 0,69. 

b) En los supuestos previstos en los numeros 2 
V 3 del mismo artfculo, el 0,35. 

CAPiTULO ii 

Cotizaci6n al Desempleo, Fondo de Garantfa Salarial 

V Formaci6n Profesional 

Artfculo 26. Bases y tipos de cotizaci6n. 

1. La base de cotizaci6n para Desempleo, Fondo 
de Garantfa Salarial V Formaci6n Profesional, en todos 
los regfmenes de la Seguridad Social que tengan cubier
tas tales contingencias, a excepci6n del Regimen Espe
cial Agrario, sera la correspondiente a las contingencias 
de accidentes de trabajo V enfermedades profesionales. 

No obstante ello, V con independencia de su inclusi6n 
en la base de cotizaci6n por Desempleo, en el calculo 
de la base reguladora de la prestaci6n se excluira la 
retribuci6n por horas extraordinarias, segun dispone el 
apartado 1 del artfculo 211 de la Lev General de la 
Seguridad Social. 

2. Los tipos de cotizaci6n para Desempleo, Fondo 
de Garantfa Salarial V Formaci6n Profesional seran, a 
partir de 1 de enero de 1998, los siguientes: 

Desempleo: EI 7,8 por 100, del que el 6,2 por 100 
sera a cargo de la empresa V el 1,6 por 100 a cargo 
del trabajador. 

Fondo de Garantfa Salarial: EI DA por 100, a cargo 
de la empresa. 

Formaci6n Profesional: EI 0,7 por 100, del que el 0,6 
por 100 sera a cargo de la empresa V eiO, 1 por 100, 
a cargo del trabajador. 

Artfculo 27. Bases y tipos en el Regimen Especial Agra
rio de la Seguridad Social. 

1 La cotizaci6n para la contingencia de Desempleo 
de los trabajadores por cuenta ajena de caracter fijo, 
incluidos en el Regimen Especial Agrario de la Seguridad 
Social, se obtendra aplicando a la base mensual de coti
zaci6n por jornadas reales, fijada en el numero 5 del 
artfculo 13 de la presente Orden, el 7,8 por 100, del 
que el 6,2 por 100 sera a cargo de la empresa V el 1,6 
por 100 a cargo del trabajador. 

2. La cotizaci6n a favor del Fondo de Garantfa Sala
rial de los trabajadores por cuenta ajena, incluidos en 
el Regimen Especial citado en el numero anterior, se 
obtendra aplicando a la base mensual de cotizaci6n por 
jornadas reales el DA por 100, a cargo exclusivo de 
la empresa. 

Artfculo 28. Normas aplicables en el Regimen Especial 
de los Trabajadores del Mar. 

En el Regimen Especial de la Seguridad Social de 
los Trabajadores del Mar, a la base de cotizaci6n para 
Desempleo, determinada conforme a 10 dispuesto en el 
artfculo 26 de la presente Orden, le seran de aplicaci6n 



los coeficientes correctores a los que se refieren el nume
ro 6 del artıculo 19 del Decreto 2864/1974, de 30 
de agosto, y la Orden de 22 de noviembre de 1974, 
sin perjuicio de 10 sefialado en el numero 2 del artıculo 16 
de esta Orden. 

CAPfTULO III 

Cotizaci6n en los supuestos de contratos a tiempo 
parcial 

Artıculo 29. Basəs də cotizaciôn. 

1. La cotizaci6n a la Seguridad Social, Desempleo, 
Fondo de Garantıa Salarial y Formaci6n Profesional de 
los contratos de trabajo a tiempo parcial, se efectuara 
en raz6n de la remuneraci6n efectivamente percibida 
en funci6n de las horas trabajadas en el mes que se 
considere. 

2. Para determinar la base de cotizaci6n mensual 
correspondiente a las contingencias comunes se apli
canın las siguientes normas: 

Primera.-Se computara la remuneraci6n devengada 
en el mes a que se refiere la cotizaci6n, cualquiera que 
sea su forma 0 denominaci6n, con independencia de 
que hava sido satisfecha diaria, semanal 0 mensualmente. 

Segunda.-A dicha remuneraci6n se adicionara la par
te proporcional que corresponda en concepto de dom in
gos y festivos, pagas extraordinarias y aquellos otros 
conceptos retributivos que tengan una periodicidad en 
su devengo superior a la mensual 0 que na tengan carac
ter peri6dico. 

Tercera.-La base mensual de cotizaci6n, obtenida de 
la aplicaci6n de las normas anteriores, sera redondeada 
al multiplo de 3.000 mas pr6ximo En caso de equi
distancia se tamara el inferior. 

Cuarta.-Si la base de cotizaci6n mensual, calculada 
conforme a las normas anteriores, fuese inferior a las 
bases mınimas que resulten de 10 dispuesto en los artıcu
los 30 y 31 de esta Orden 0 superior a las maximas 
establecidas con caracter general para los distintos gru
pos de categorıas profesionales, se tomaran estas 0 
aquellas, respectivamente, como bases de cotizaci6n. 

3. Para determinar la base de cotizaci6n por las con
tingencias de accidentes de trabajo y enfermedades pro
fesionales, ası como para Desempleo, Fonda de Garantıa 
Salarial y Formaci6n Profesional, se tendran en cuenta 
las normas primera, segunda y tercera del numero ante
rior sin que, en ningun caso y a partir del 1 de enero 
de 1998, la base ası obtenida pueda ser superior al 
tope maximo sefialado en el numero 1 del artıculo 2, 
ni inferior a 396 pesetas por cada hora trabajada. 

Artıculo 30. Dətərminaciôn də la basə də cotizaciôn 
mənsual. 

La base mınima mensual de cotizaci6n sera el resul
tado de multiplicar el numero de horas realmente tra
bajadas por la base horaria que se establece en el artıculo 
siguiente. Dicho resultado sera redondeado al multiplo 
de 3.000 mas pr6ximo. 

Artıculo 31. Basəs mfnimas por horas. 

A partir del 1 de enero de 1998, las bases mınimas 
de cotizaci6n por contingencias comunes aplicables a 
los contratos de trabajo a tiempo parcial, seran las 
siguientes: 

Grupo 
do 

cotizaci6n 

2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 

Catogorfas profesionales 

Ingenieros y Licenciados. Personal de 
alta direcci6n no incluido en el artıcu-
10 1.3.c), del Estatuto de los Traba-
~do~s ............................... . 

Ingenieros tecnicos, Peritos y Ayudan-
tes titulados ......................... . 

Jefes administrativos y de Taller 
Ayudantes na titulados 
Oficiales administrativos 
Subalternos 
Auxiliares administrativos 
Oficiales de primera y segunda 
Oficiales de tercera y Especialistas 
Trabajadores mayores de dieciocho 

afios no cualificados ................ . 
Trabajadores menores de dieciocho 

afios, cualquiera que sea su cate-
gorıa profesional .................... . 

Base ınfnima 
por hora 

Pesetas 

592 

491 
427 
396 
396 
396 
396 
396 
396 

396 

396 

Artıculo 32. Cotizaciôn ən los supuəstos də incapaci
dad təmporal y matərnidad. 

Para la determinaci6n de la base de cotizaci6n corres
pondiente a la situaci6n de incapacidad temporal y a 
los perıodos de disfrute de los descansos por maternidad 
se dividira el importe total de las bases de cotizaci6n 
correspondientes al ano anterior por el numero de dıas 
cotizados en dicho perlodo. Si el interesado no acreditara 
un afio de cotizaci6n se dividiran las bases de cotizaci6n 
correspondientes al perıodo de que se trate entre los 
dıas cotizados en dicho perlodo. 

EI cociente anterior constituira la base diaria de coti
zaci6n, que se aplicara exclusivamente a los dıas del 
mes a que se refiere la cotizaci6n, en que el trabajador 
hubiera estado obligado a prestar servicio efectivo en 
la empresa, caso de no hallarse en dicha situaci6n. 

Artıculo 33. Cotizaciôn ən los supuəstos də contratos 
con duraciôn infərior a docə horas a la səmana 0 
cuarənta y ocho al məs. 

En los supuestos de contratos a tiempo parcial, 
cuya prestaci6n de servicios sea inferior a doce horas 
a la semana 0 cuarenta y ocho al mes, se aplicaran 
las normas contenidas en los artıculos precedentes con 
las salvedades siguientes: 

a) A efectos de la cotizaci6n a la Seguridad Social 
para la cobertura de las prestaciones por contingencias 
comunes incluidas en el ambito de la acci6n protectora 
de este colectivo, la cuota que corresponda en funci6n 
de la base y tipo de cotizaci6n se multiplicara por el 
coeficiente 0,40, siendo el resultado la cuota a ingresar. 

b) A efectos de la cotizaci6n de accidentes de tra
bajo y enfermedades profesionales, sobre la base deter
minada conforme a 10 previsto en el artıculo 29, se apli
cara la prima que corresponda en funci6n del trabajo 
realizado, de acuerdo con 10 previsto en el Real Decre
ta 2930/1979, de 29 de diciembre. 

c) Para la cotizaci6n al Fonda de Garantıa Salarial 
se aplicara a la base de cotizaci6n de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales, el tipo del 0,4 
por 100. 

2. Cuando el trabajador preste servicios para dos 
o mas empresas y en ninguna de ellas se alcance el 



Ifmite de doce horas a la semana 0 cuarenta y ocho 
horas al mes, pero en el conjunto de las mismas se 
superen tales Ifmites, todas las empresas cotizaran a 
la Seguridad Social por la totalidad de las contingencias, 
de conformidad con 10 previsto en los artfculos anteriores 
de este capftulo, en el artfculo 34 y en la disposici6n 
adicional saptima. 

Artfculo 34. Cotizaci6n ən la situaci6n də pluriəmpləo. 

1. Cuando el trabajador preste sus servicios en dos 
o mas empresas en ragimen de contrataci6n a tiempo 
parcial, cada una de ellas cotizara en raz6n de la remu
neraci6n que le abone. Si la suma de las retribuciones 
percibidas sobrepasase el tope maximo de cotizaci6n 
a la Seguridad Social, aste se distribuira en proporci6n 
a las abonadas al trabajador en cada una de las empre-
sas. 

2. En los supuestos de coincidencia de prestaci6n 
de servicios inferiores a doce horas a la semana 0 cua
renta y ocho horas al mes, computando a tal efecto 
las realizadas, dentro de dicho Ifmite, para distintos 
empleadores, con otra actividad a tiempo completo 0 
a tiempo parcial, la distribuci6n del tope maximo s610 
se efectuara al objeto de determinar las cuotas corres
pondientes a las contingencias protegidas comunmente 
por ambas modalidades contractuales. 

A tal fin, en los supuestos sei'ialados en el parrafo 
anterior se efectuara una doble distribuci6n del tope 
maximo de cotizaci6n. Una de ellas, a efectos de la coti
zaci6n por las contingencias cubiertas de forma comun 
por todas las modalidades contractuales. La otra, exclu
sivamente para determinar la cotizaci6n que correspon
da por el resto de las contingencias. 

Artfculo 35. Cotizaci6n ən əl Regimən Espəcial Agrario 
ən los supuəstos də contratos a tiəmpo parcial. 

La dispuesto en este capftulo na sera de aplicaci6n 
para la determinaci6n de la cotizaci6n, en funci6n de 
las jornadas reales realizadas, de los trabajadores por 
cuenta ajena incluidos en el campo de aplicaci6n del 
Ragimen Especial Agrario de la Seguridad Social, con
tratados a tiempo parcial, respecto de los cuales se estara 
a 10 establecido en el numero 5 del artfculo 13 de la 
presente Orden. 

CAPfTULO iV 

Cotizaci6n ən los contratos para la formaci6n 
y de aprendizaje 

Artfculo 36. Dətərminaci6n də las cuotas. 

1 De conformidad con 10 establecido en el nume-
ro 10 del artfculo 89 de la Ley 65/1997, de 30 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
1998, la cotizaci6n a la Seguridad Social y demas con
tingencias protegidas por los trabajadores que hubieran 
celebrado un contrato para la formaci6n, 0 de apren
dizaje con anterioridad a 17 de maya de 1997, se efec
tuara, durante 1998, de acuerdo con 10 siguiente: 

a) La cotizaci6n a la Seguridad Social consistira en 
una cuota unica mensual, distribuida de la siguiente 
forma: 

En los contratos para la formaci6n, 4.584 pesetas 
por contingencias comunes, de las que 3.822 pesetas 

corresponderan al empresario y 762 pesetas al traba
jador. 

En los contratos de aprendizaje, 3.742 pesetas por 
contingencias comunes, de las que 3. 120 pesetas corres
ponderan al empresario y 622 pesetas al trabajador. 

526 pesetas por contingencias profesionales, a cargo 
del empresario, de las que 295 pesetas corresponderan 
a incapacidad temporal y 231 pesetas a incapacidad 
permanente, muerte y supervivencia. 

De acuerdo con 10 establecido en la disposici6n tran
sitoria cuarta de la Ley 63/1997, de 26 de diciembre, 
de Medidas Urgentes para la Mejora del Mercado de 
Trabajo y el Fomento de la Contrataci6n Indefinida, hasta 
tanto entre en vigor la ampliaci6n de la acci6n protectora 
de la Seguridad Social prevista para los trabajadores 
contratados para la formaci6n, la cotizaci6n correspon
diente a los mismos se regira por las reglas establecidas 
para los contratos de aprendizaje. 

b) La cuota al Fonda de Garantfa Salarial sera 
de 293 pesetas/mes, a cargo de la empresa. 

c) A efectos de cotizaci6n a Formaci6n Profesional 
se abonara una cuota mensual de 162 pesetas, de las 
que 139 pesetas corresponderan al empresario y 23 
pesetas al trabajador. 

2. Las retribuciones que perciban los trabajadores 
que hubieran celebrado un contrato para la formaci6n, 
o de aprendizaje, en concepto de horas extraordinarias, 
estaran sujetas a la cotizaci6n adicional regulada en el 
artfculo 5 de esta Orden. 

Disposici6n adicional primera. Cotizaci6n ən los 
supuəstos də abono də salarios con caractər rətroac
tivo. 

1. Cuando hayan de abonarse salarios con caracter 
retroactivo, el ingreso de las liquidaciones que hayan 
de efectuarse a la Seguridad Social, Desempleo, Fonda 
de Garantfa Salarial y Formaci6n Profesional, como con
secuencia de los mismos, se realizara en los plazos sei'ia
lados en el artfculo 66.3 de la Orden de 22 de febrero 
de 1996, por la que se desarrolla el Reglamento General 
de Recaudaci6n de los Recursos del Sistema de la Segu
ridad Social, aprobado por el Real Decreto 1637/1995, 
de 6 de octubre. 

En dichos supuestos, el ingreso se efectuara mediante 
la correspondiente liquidaci6n complementaria, a cuyo 
fin se tomaran las bases, topes, tipos y condiciones vigen
tes en los meses a que los citados salarios correspondan. 

2. De igual forma se liquidaran aquellas gratifica
ciones que na puedan ser objeto de cuantificaci6n anti
cipada total 0 parcialmente, a efectos del prorrateo esta
blecido en el artfculo 1 de la presente Orden, a cuyo 
fin las empresas deberan formalizar una Iiquidaci6n com
plementaria por las diferencias de cotizaci6n relativas 
a los meses del afio ya transcurridos, e incrementar, 
en la parte que corresponda, las cotizaciones pendientes 
de ingresar durante el ejercicio econ6mico de 1998. 

3. Las liquidaciones complementarias a que se refie
ren los numeros anteriores se confeccionaran con detalle 
separado de cada uno de los meses transcurridos. 

Disposici6n adicional segunda. Cotizaci6n por contin
gəncias profəsionaləs ən los supuəstos də suspənsi6n 
də la rəlaci6n laboral 0 pərcəpci6n də prəstacionəs 
por dəsəmpləo parcial. 

1. La cotizaci6n por accidentes de trabajo y enfer
medades profesionales por aquellos trabajadores que 



tengan suspendida la relaci6n laboral por causas eco
n6micas, tacnicas, organizativas 0 de producci6n 0 deri
vadas de fuerza mayor, a que se refiere el articulo 47 
del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Tra
bajadores, que se encuentren en situaci6n de desempleo 
total, se efectuara aplicando los porcentajes correspon
dientes al epigrafe 126 de la tarifa de primas vigente, 
cualquiera que fuese la categoria profesional y la acti
vidad del trabajador. 

2. EI epigrafe senalado en el numero anterior sera 
de aplicaci6n tambian en los supuestos de trabajadores 
que vinieran percibiendo prestaciones por desempleo 
parcial, a cuyo fin aqual se aplicara a la fracci6n de 
la base de cotizaci6n por dichas contingencias corres
pondiente a la parte de jornada que dejen de realizar. 

Disposici6n adicional tercera. Cotizaci6n en los supues
tos de guarda legal. 

La cotizaci6n por los trabajadores que, por razones 
de guarda legal y en virtud de 10 dispuesto en el numero 5 
del articulo 37 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores, realicen una jornada reducida, se 
efectuara en funci6n de las retribuciones que perciban 
sin que, en ningun caso, la base de cotizaei6n pueda 
ser inferior a la cantidad resultante de multiplicar las 
horas realmente trabajadas en el mes a que se refiere 
la cotizaci6n por las bases minimas horarias senaladas 
en el articulo 31 de esta Orden. 

Disposici6n adicional cuarta. Cotizaci6n en el Rəgimen 
Especial de la Minerfa del Carb6n. 

1 En el Ragimen Especial de la Minerfa del Carb6n, 
la cotizaci6n por la diferencia que exista, en su caso, 
entre la base normalizada y la base maxima de la cate
goria profesional del trabajador de ser aqualla superior, 
se efectuara aplicando el coeficiente de 0,758. 

2. La eotizaei6n por contingencias comunes, respec
to de los trabajadores pertenecientes a categorias 0 espe
cialidades profesionales de nueva creaci6n, que no ten
gan asignada la correspondiente base normalizada, y 
hasta que asta se determine, se realizara en funci6n de 
la base de cotizaci6n por accidente de trabajo y enfer
medades profesionales. 

La diferencia que exista, en su caso, entre la base 
de cotizaci6n por accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales y la base maxima de cotizaci6n aplicable 
al grupo en que esta encuadrada la categoria 0 espe
cialidad profesional, de ser asta superior, se efectuara 
aplicando a dicha diferencia el coeficiente a que se refie
re el numero 1 anterior. 

Los criterios anteriores seran tambian de aplicaci6n 
a los supuestos de categorias 0 especialidades profe
sionales que, habiendo desaparecido, vuelvan a crearse 
de nuevo. 

3. La cotizaci6n en el Convenio Especial suscrito 
en el Ragimen Especial de la Minerfa del Carb6n se efec
tuara del siguiente modo: 

3.1 Categorias 0 especialidades profesionales que 
tienen fijada base normalizada de cotizaci6n, en el 
momento de suscripci6n del Convenio Especial. 

En los supuestos senalados se aplicaran las siguientes 
reglas: 

Primera.-La base inicial de cotizaci6n correspondien
te al Convenio Especial sera la base normalizada vigente 
en el momento de la suscripci6n del Convenio, para la 
categoria 0 especialidad profesional a la que pertenecia 

el trabajador. Las sucesivas bases de cotizaci6n seran 
equivalentes a las bases normalizadas que, en cada ejer
eicio econ6mico, se fijen para la respeetiva categorfa 
o especialidad profesional. 

Segunda.-Si la base normalizada de la categoria 0 

especialidad profesional de que se trate tuviese, en el 
ejercicio econ6mico correspondiente, un importe inferior 
a la base del Convenio Especial, asta permanecera inal
terable hasta que la base normalizada que se fije sea 
de una cuantia igual 0 superior ala del Convenio Especial. 

Tercera.-En el supuesto de que desaparezca la cate
goria 0 especialidad profesional a la que perteneci6, en 
su momento, el trabajador que suscribi6 el Convenio 
Especial, la base de cotizaci6n del Convenio Especial 
podra ser actualizada de acuerdo con 10 establecido en 
el numero 4 del articulo 6 de la Orden de 18 de julio 
de 1991. por la que se regula el Convenio Especial en 
el Sistema de la Seguridad Social, pudiendo incremen
tarse dicha base, como maximo, en el porcentaje de 
variaci6n de la base minima de cotizaci6n en el Ragimen 
General. 

A partir del momento en que vuelva a fijarse la base 
normalizada de cotizaci6n para la categoria 0 especia
lidad profesional correspondiente, al crearse de nuevo, 
la base de cotizaci6n en el Convenio Especial sera dicha 
base normalizada, sin perjuicio de 10 senalado en la regla 
segunda. 

3.2 Categorias 0 especialidades profesionales de 
nueva creaci6n, que no tienen fijada base normalizada, 
en el momento de la suscripci6n del Convenio Especial. 

En los supuestos indicados, la base de cotizaci6n, 
en el momento de suscripci6n del Convenio Especial, 
sera la que resulte de aplicar el procedimiento estable
cido en el apartado b) del numero 3 del articulo 6 de 
la Orden de 18 de julio de 1991. La base inicial, asi 
determinada, sera sustituida por la base normalizada que, 
para la categoria 0 especialidad profesional, se fije por 
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

4. A efeetos de determinar la cotizaei6n por los pen
sionistas de invalidez, en los supuestos referidos en los 
articulos 20 y 22 de la Orden de 3 de abril de 1973, 
para la aplicaci6n y desarrollo del Decreto 298/1973, 
de 8 de febrero, y cuando no exista base normalizada 
de cotizaci6n correspondiente a la categoria 0 especia
lidad profesional que ocupaban las pensionistas, en 
todos 0 en alguno de los periodos que han de tomarse 
en cuenta para el calculo de la pensi6n de jubilaci6n 
y a efectos de determinar las cantidades a deducir de 
la pensi6n de jubilaci6n, se aplicaran las siguientes 
reglas: 

Primera.-Se tendra en cuenta, como base de coti
zaci6n y por los periodos indicados, la base de cotizaci6n 
fijada para la categoria 0 especialidad profesional de 
que se trate, antes de su desaparici6n. 

Segunda.-La citada base de cotizaci6n se incremen
tara aplicando a la misma el porcentaje de incremento 
que hava experimentado la base minima de cotizaci6n 
en el Ragimen General, correspondiente al grupo de coti
zaci6n en que estuviese encuadrada la categoria 0 espe
cialidad profesional a las que perteneciese, en su momen
to, el invalido. 

Disposici6n adicional quinta. Cotizaci6n por contingen
cias profesionales de los trabajadores desempleados 
que realicen trabajos de colaboraci6n social. 

1. De acuerdo con 10 establecido en la disposici6n 
adicional quinta del Reglamento General sobre Cotiza-



cıon y Liquidaci6n de otros Derechos de la Seguridad 
Social, las Administraciones Publicas que, conforme a 
10 establecido en el artfculo 38 del Real Decre
to 1445/1982, de 25 de junio, en la redacci6n dada 
por el Real Decreto 1809/1986, de 28 de junio, utilicen 
trabajadores desempleados para la realizaci6n de tra
bajos de colaboraci6n social, vendran obligadas a for
malizar la cobertura de las contingencias de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales por dichos tra
bajadores, y a ingresar las cuotas correspondientes a 
las citadas contingencias. 

2. La base de cotizaci6n por las contingencias sena
ladas en el numero anterior se calculara conforme al 
promedio de la base de cotizaci6n por dichas contin
gencias, en los ı:ıltimos seis meses de ocupaci6n efectiva, 
sin perjuicio de la aplicaci6n, en su caso, de 10 previsto 
en los numeros 4 y 5 del artfculo 8 de la presente Orden. 

En los supuestos de trabajadores perceptores del sub
sidio de desempleo la base de cotizaci6n sera equiva
lente al tope mfnimo de cotizaci6n a que se refiere el 
artfculo 2 de la presente Orden. 

3. Ala base de cotizaci6n, calculada de conformidad 
con 10 previsto en el numera anterior, se aplicara el tipo 
de cotizaci6n del 1,5 por 100, del que el 0,8 por 100 
correspondera a la incapacidad temporal y eiO, 7 
por 100 aIIMS. 

Disposici6n adicional sexta. Cotizaci6n por los salarios 
de tramitaci6n. 

EI empresario es el sujeto responsable del cumpli
miento de la obligaci6n de cotizar por los salarios de 
tramitaci6n abonados como consecuencia de procesos 
seguidos por despido 0 extinci6n del contrato de trabajo 
por causas objetivas, sin perjuicio de su derecho a recla
mar del Estado el importe de dichos salarios y demas 
compensaciones que pudieran corresponderle, en los ter
minos previstos en el artfculo 57, nılmero 2, del texta 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
y en el Real Decreto 924/1982, de 17 de abril, sobre 
reclamaciones al Estado por salarios de tramitaci6n en 
juicios de despido, y demas disposiciones complemen
tarias. 

Disposici6n adicional septima. Ingreso de diferencias 
de cotizaci6n en los contratos a tiempo parcial en 
situaci6n de pluriempleo. 

1. Ellnstituto Nacional de Empleo remitira a la Teso
rerfa General de la Seguridad Socialla informaci6n sobre 
los contratos a tiempo parcial que hayan sido registrados, 
y cuya prestaci6n de servicios sea inferior a doce horas 
a la semana 0 cuarenta y ocho al mes, pero que en 
el conjunto de los mismos superen tales Ifmites, de con
formidad con 10 senalado en el numero 2 del artfcu-
1033. 

2. Cuando por la existencia de varios contratos a 
tiempo parcial con prestaci6n de servicios inferior a doce 
horas a la semana 0 cuarenta y ocho horas al mes pro
ceda aplicar 10 dispuesto en el artfculo 33, el plazo para 
el ingreso de las diferencias de cotizaci6n que puedan 
resultar finalizara el ultimo dfa del mes siguiente a aquel 
en que el empresario responsable hubiera tenido cono
cimiento de dicha situaci6n, a traves de la comunicaci6n 
que a tal efecto se le hava dirigido desde la Adminis
traci6n. 

Disposici6n adicional octava. Ambito de cobertura del 
Convenio Especial. 

1. EI Convenio Especial previsto en la Orden de 18 
de julio de 1991, por la que se regula el Convenio Espe
cial en el Sistema de la Seguridad Social, y en la Orden 
de 25 de enero de 1996, por la que se regula la sus
cripci6n de Convenio Especial con la Seguridad Social, 
por parte de los trabajadores de temporada compren
didos en los Sistemas Especiales de Frutas y Hortalizas 
y Conservas Vegetales del Regimen General de la Segu
ridad Social tendra como objeto, a partir del 1 de enero 
de 1998, la cobertura de todas las prestaciones deri
vadas de contingencias comunes a excepci6n de los sub
sidios por incapacidad temporal y por maternidad. 

2. Lo dispuesto en el numero anterior sera de apli
caci6n a los Convenios Especiales suscritos a partir 
del 1 de enera de 1998. Si, de acuerdo con 10 establecido 
en los artfculos 5, 11.1.3, 12.3 Y 14.2 de la Orden de 
18 de julio de 1991 0 en el artfculo 4 de la Orden 
de 25 de enero de 1996, se inician los efectos del Con
venio Especial antes de la indicada fecha, seran de apli
caci6n con anterioridad a la misma las normas vigentes 
de dichos perfodos. 

3. Los Convenios Especiales suscritos con anterio
ridad a 1 de enero de 1998 se seguiran rigiendo por 
la normativa que les hubiera sido de aplicaci6n. No obs
tante, con posterioridad a dicha fecha no cabra reducir 
el ambito de cobertura del Convenio Especial. 

Disposici6n adicional novena. Regularizaci6n de la coti
zaci6n por desempleo en el Regimen Especial Agrario. 

1. A partir del 1 de enero de 1995 se consideran 
sin efecto las exclusiones a la obligaci6n de cotizar por 
desempleo establecidas en el artfculo 2 de la Orden de 
15 de febrero de 1982, debiendose efectuar desde la 
citada fecha la cotizaci6n para la cobertura de dicha 
contingencia respecto de los trabajadores agrarios por 
cuenta ajena de caracter fijo que se encontraban afec
tados por tales exclusiones. 

2. EI importe de las cuotas por desempleo corres
pondientes a los trabajadores indicados en el numero 
anterior y devengadas entre los meses de enero de 1995 
y el de publicaci6n en el «Soletfn Oficial del Estado» 
de la presente Orden se ingresara por los empresarios, 
como sujetos responsables del cumplimiento de la obli
gaci6n de cotizar, sin recargo alguno y dentro del plazo 
maximo de los seis meses siguientes al de dicha publi
caci6n. 

3. Las sucesivas liquidaciones e ingresos a tales cuo
tas se efectuaran en la forma y plazos establecidos con 
caracter general por las disposiciones vigentes. 

Disposici6n adicional decima. Extensi6n del uso de 
medios electr6nicos, informaticos y telematicos en 
relaci6n con la recaudaci6n en el ambito de la Segu
ridad Social. 

1. Las empresas que por disponer de distintos cen
tros de trabajo hubieran sido autorizadas por la Tesorerfa 
General de la Seguridad Social para la gesti6n centra
lizada de determinados tramites relacionados con la 
recaudaci6n de cuotas deberan incorporarse al Sistema 
RED para la remisi6n electr6nica de datos en un plazo 
que finalizara el 31 de diciembre de 1998. 



De no lIevarse a cabo tal incorporaciôn en el indicado 
plazo se procedera a revocar la autorizaciôn concedida 
por la Tesorerıa General de la Seguridad SociaL 

Las nuevas solicitudes de autorizaciôn para la gestiôn 
centralizada de tramites relacionados con la recaudaciôn 
que formulen las empresas interesadas con posterioridad 
a la entrada en vigor de la presente Orden quedaran 
condicionadas, una vez adoptado el acuerdo de con
cesiôn, a que en el plazo de seis meses desde la misma 
las empresas se incorporen al referido Sistema RED para 
la remisiôn electrônica de datos_ En caso contrario, por 
la Tesorerıa General de la Seguridad Social se procedera 
a revocar el acuerdo de concesiôn_ 

2_ Los Graduados sociales que presten sus servicios 
a Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Pro
fesionales de la Seguridad Social en gestiones de ındole 
administrativa deberan incorporarse al Sistema RED para 
la remisiôn electrônica de datos_ 

En caso contrario no podran percibir la contrapres
taciôn consistente en el porcentaje de las cuotas de acci
dentes de trabajo y enfermedades profesionales apor
tadas por aquellos asociados a las mutuas respecto de 
los que realicen dichas gestiones, establecida en el apar
tado 2 de la disposiciôn adicional vigesima cuarta de 
la Orden de 18 de enero de 1995, por la que se desarro
Ilan las normas de cotizaciôn a la Seguridad Social, 
Desempleo, Fondo de Garantıa Salarial y Formaciôn Pro
fesional, contenidas en la Ley41/1994, de 30 de diciem
bre, de Presupuestos Generales del Estado para 1995_ 

Disposiciôn transitoria primera_ Opci6n də basəs də 
cotizaci6n, ən dətərminados supuəstos, ən əl Regi
mən Espəcial də Trabajadorəs por Cuənta Propia 0 
Aut6nomos_ 

Los trabajadores comprendidos en el Regimen Espe
cial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuen
ta Propia 0 Autônomos que, en la fecha de surtir efectos 
las nuevas bases de cotizaciôn establecidas por el ar
tıculo 89 de la Ley 65/1997, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para 1998, hubieran 
optado por las bases maximas permitidas hasta ese 
momento, podran elegir, hasta el ı:ıltimo dıa del mes 
siguiente al de la publicaciôn de la presente Orden en 
el «Boletın Oficial del EstadoH, cualquier base de coti
zaciôn de las comprendidas entre aquella por la que 
vinieran cotizando y el Ifmite maximo que les sea de 
aplicaciôn, redondeada a multiplo de 3_000_ La nueva 
base elegida surtira efectos a partir del 1 de enero 
de 1998_ 

Disposiciôn transitoria segunda_ Ingrəso də difərəncias 
də cotizaci6n 

1 _ Las diferencias de cotizaciôn que se hubieran 
podido producir por la aplicaciôn de 10 dispuesto en esta 
Orden respecto de las cotizaciones que, a partir del 1 
de enero de 1998, se hubieran efectuado, podran ser 
ingresadas, sin recargo de mora, en el plazo que finaliza 
el ultimo dıa del segundo mes siguiente al de la publi
caciôn de esta Orden en el «Boletın Oficial del EstadoH_ 

2_ Asimismo, las diferencias de cotizaciôn que se 
produzcan como consecuencia de 10 que se establece 
en la disposiciôn transitoria primera, cuando los traba
jadores a los que se refiere la misma opten por una 
base de cotizaciôn superior a aquella por la que vinieren 
cotizando, se podran ingresar, sin recargo de mora, hasta 
el ultimo dıa del mes siguiente a aquel en que finalice 
el plazo de opciôn que se fija en la disposiciôn senalada_ 

Disposiciôn transitoria tercera_ Dəclaraci6n də actua
cionəs də los artistas y də los profəsionaləs taurinos_ 

Los profesionales taurinos y los artistas deberan for
malizar la declaraciôn anual de actuaciones realizadas 
correspondientes al ejercicio 1997 dentro del plazo que 
finalizara el ultimo dıa del mes siguiente al de la publi
caciôn de la presente Orden en el «Boletın Oficial del 
EstadoH_ 

Disposiciôn transitoria cuarta_ Colaboraci6n də las 
əmprəsas ən la gəsti6n də la asistəncia sanitaria y 
də la incapacidad təmporal dərivadas də ənfərmədad 
comun y accidəntə no laboral_ 

Desde el dıa 1 de enero de 1998 las empresas auto
rizadas para colaborar en la gestiôn de la Seguridad 
Social respecto de la modalidad establecida en el artıcu-
10 77_ 1 _b) de la Ley General de la Seguridad Social, se 
compensaran de los gastos asumidos de la siguiente 
forma: 

a) Por la gestiôn de la prestaciôn econômica de inca
pacidad temporal, mediante la aplicaciôn del coeficiente 
reductor del 0,05 sobre la cuota que les corresponderıa 
satisfacer de no existir la colaboraciôn_ 

b) Por la gestiôn de la prestaciôn de asistencia sa
nitaria, mediante la compensaciôn econômica que 
determine la Administraciôn Sanitaria, de acuerdo con 
10 establecido en la disposiciôn transitoria sexta de la 
Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social, sin que puedan apli
car a estos efectos coeficientes reductores sobre la cuota 
ıntegra de Seguridad SociaL 

Disposiciôn transitoria quinta_ Subsistəncia hasta əl31 
də diciəmbrə də 1998 də la rəcaudaci6n por Asa
ciacionəs Profəsionaləs ən los Sistəmas Epəcialəs_ 

Las empresas incluidas en los Sistemas Especiales 
a que se refiere la regla primera del artıculo 89 de la 
Orden de 22 de febrero de 1996, por la que se desarrolla 
el Reglamento General de Recaudaciôn de los Recursos 
del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto 1637/1995, de 6 de octubre, que vinieren ingre
sando las cuotas de la Seguridad Social a traves de la 
Asociaciôn Empresarial a que pertenezcan para que esta 
las ingrese, a su vez, en la correspondiente entidad cola
boradora y a nombre de la Tesorerıa General de la Segu
ridad Social dentro del segundo mes siguiente al de su 
devengo, podran seguir efectuando, a traves de la res
pectiva Asociaciôn Profesional, el ingreso de las cuotas 
devengadas hasta el 31 de diciembre de 1998, a partir 
de cuya fecha la cotizaciôn y recaudaciôn de las cuotas 
en tales Sistemas Especiales se sujetara a 10 dispuesto 
en el artıculo 89 de la Orden citada_ 

Disposiciôn final primera. Entrada ən vigor_ 

La presente Orden entrara en vigor al dıa siguiente 
de su publicaciôn en el «Boletın Oficial del EstadoH, con 
efectos desde el dıa 1 de enero de 1998_ 

Disposiciôn final segunda_ Facultadəs də aplicaci6n y 
dəsarro/lo. 

Se faculta a la Direcciôn General de Ordenaciôn de 
la Seguridad Social para resolver cuantas cuestiones de 



ındole general puedan plantearse en la aplicaci6n de 
la presente Orden. 

Madrid, 26 de enero de 1998. 

ARENAS BOCANEGRA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de la Seguridad Social 
e IImos. Sres. Subsecretario y Secretario general de 
Empleo. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
1807 ORDEN de 23 de enero de 1998 por la que 

se modifica la Orden de 14 de junio de 1983, 
por la que se aprueba la Norma de Calidad 
para la cuajada en el mercado interior. 

La Orden de 14 de junio de 1983, modificada por 
la de 8 de mayo de 1987, establece la Norma de Calidad 
para la cuajada en el mercado interior. 

Los avances tecnol6gicos en los procesos de fabri
caci6n, distribuci6n y comercializaci6n de la cuajada, 
ofrecen suficientes garantıas como para que la cuajada 
pasterizada y la cuajada UHT tengan una vida comercial 
superior a la establecida en la normativa vigente, 10 que 
aconseja modificar esta Norma de Calidad, para permitir 
amplıar las fechas de caducidad sin necesidad de reducir 
la temperatura de conservaci6n vigente en la actual 
normatıva. 

En el proceso de elaboraci6n de esta Norma han sido 
consultadas las Comunidades Aut6nomas y oıdos los 
sectores afectados. 

La presente disposici6n ha si do sometida a informe 
preceptivo de la Comisi6n Interministerial para la Orde
naci6n Alimentaria y al procedimiento de informaci6n 
en materia de Normas y Reglamentaciones Tecnicas pre
visto en la Directiva 83/189/CEE, del Consejo, de 28 
de marzo, y sus modificaciones, ası como en el Real 
Decreto 1168/1995, de 7 de julio. 

En su virtud, y a propuesta del Vicepresidente Segun
do del Gobierno y Ministro de Economıa y Hacienda, 
de la. Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y 
del Mınıstro de Sanıdad y Consumo, dispongo: 

Primero.-Se modifica el anejo unico de la Norma de 
Calidad para la cuajada en el mercado interior, aprobada 
por Orden de 14 de junio de 1983, de la forma siguiente: 

1. En el punto 12 se modifica el apartado 1.5, segun
do parrafo, quedando redactado como se indica a con
tinuaci6n: 

«12.1.5. La fecha de caducidad no podra 
sobrepasar los veinte dıas desde su fabricaci6n en 
el caso de la "cuajada pasterizada", 0 los veintiocho 
dıas si se trata de "cuajada UHT".» 

Disposici6n final unica. 

La presente Orden entrara en vigor el dıa siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado». 

Madrid, 23 de enero de 1998. 

ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

Excmo. Sr. Vicepresidente Segundo del Gobierno y Minis
tro de Economıa y Hacienda, Excma. Sra. Ministra 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y Excmo. Sr. 
Ministro de Sanidad y Consumo. 

1808 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
REAL DECRETO 41/ 1998, de 16 de enera, 
por 131 que se modifican los Estatutos de la 
Universidad Internacional «Menəndez Pela
yon. 

La Universidad Internacional «Menendez Pelayo» fue 
creada por Decreto de 10 de noviembre de 1945, como 
un centro de alta cultura contemporanea internacional 
e interregional, a fin de acoger las corrientes culturales 
mediante la convivencia de profesores y estudiantes de 
diversas nacionalidades. Por la importancia de los fines 
encomendados a esta Universidad Internacional, el Real 
Decreto 261/1980, de 11 de enero, la dot6 de la nece
saria flexibilidad en su funcionamiento mediante su trans
formaci6n en Organismo aut6nomo, y por Orden de 12 
de agosto de 1982 fueron aprobados sus Estatutos. 

Posteriormente, la Ley Organica 11/1983, de 25 de 
agosto, de Reforma Universitaria, en su disposici6n adi
cıonal segunda estableci6 que, en atenci6n a sus espe
ciales caracterfsticas y al ambito de sus actividades, 
serıan las Cortes Generales quienes determinaran el regi
men jurıdico de la mencionada Universidad Internacional 
«Menendez Pelayo». 

Hasta el momento, y pese al tiempo transcurrido, no 
se ha establecido el regimen jurıdico de la Universidad 
Internacional previsto en la Ley Organica 11/1983. Tam
poco ha si do constituido su Patronato, que ha de ser 
6rgano de conexi6n entre la Universidad y las institu
ciones y sectores sociales interesados en el cumplimien
to de los fines de aquella. La constituci6n de este Patro
nato es algo que, por otra parte, ya no resulta posible 
lIevar a cabo con la composici6n prevista en el artıculo 
83 de la derogada Ley 14/1970, de 4 de agosto, General 
de Educaci6n y Financiamiento de la Reforma Educativa, 
al que se remiten actualmente los Estatutos. 

Por ello, resulta indispensable actualizar la compo
sici6n del Patronato de la Universidad Internacional «Me
nendez Pelayo» para que pueda cumplir las funciones 
que le han si do encomendadas, asumiendo tambien las 
propias del Consejo Asesor, que hasta el momento tam
poco se ha constituido, y dar una estructura provisional 
mas flexible y operativa a la Junta de Gobierno de la 
mencionada Universidad Internacional, en tanto se 
aprueba el regimen jurıdico definitivo de la misma por 
las Cortes Generales, en el que previsiblemente habran 
de tenerse en cuenta las disposiciones de la Ley 6/1997, 
de 14 de abril, de Organizaci6n y Funcionamiento de 
la Adrninistraci6n General del Estado y la necesaria adap
taci6n de este Organismo aut6nomo a las previsiones 
de dicha Ley. 

En su virtud, a iniciativa de la Ministra de Educaci6n 
y Cultura ya propuesta del Ministro de Administraciones 
Publicas, previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dıa 16 de enero de 1998, 

DISPONGO: 

Artfculo primero. Modificaci6n de los art{culos 4, 8, 
9, 11, 12, 13 y 15 de los Estatutos de la Universidad 
Internacional «Menəndez Pelayon. 

Los Estatutos de la Universidad Internacional «Me
nendez Pelayo», aprobados por Orden de 12 de agosto 
de 1982, se modifican en los terminos siguientes: 


