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Sin embargo, aún queda por perfilar con nitidez el
concepto de publicidad en masa, que excluye siempre
la copia o televaciado del archivo.
En consecuencia,
Vistos el artículo 18 de la Constitución; la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, sobre tratamiento automatizado de los datos de carácter personal; los artículos
23 del Código de Comercio; 12, 77 a 80 y 381 y 382
del Reglamento del Registro Mercantil aprobado por Real
Decreto 1784/1996, de 19 de julio; los artículos 332
y siguientes del Reglamento Hipotecario; disposición
final tercera de la Orden de 10 de junio de 1997; el
artículo 4, número 10 de los Estatutos del Colegio de
Registradores de la Propiedad y Mercantiles aprobado
por Real Decreto 483/1997, de 14 de abril; las Resoluciones-Circulares de este centro directivo de 8 de abril
de 1983 y 12 de junio de 1985, sobre publicidad formal
de los Registros, control de la identidad de los solicitantes
legítimamente interesados y conservación, seguridad e
integridad de los libros del registro; las Instrucciones
de la Dirección General de los Registros y del Notario
de 5 de febrero de 1987, sobre publicidad en los Registros de la Propiedad; y de 29 de octubre de 1996 sobre
medios técnicos en materia de comunicaciones entre
Registradores y ordenación de sus archivos.
Este centro directivo ha acordado,
Primero. Los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, al dar conocimiento del contenido del Registro,
en la parte necesaria, a las personas que lo soliciten,
por nota simple o por certificación, lo harán, en todo
caso, mediante el tratamiento profesional de la información, de modo que resulte expresada con claridad
y sencillez y se excluyan los datos que carezcan de trascendencia jurídica, siendo efectiva la posibilidad de publicidad sin necesidad de intermediación.
Segundo. 1. Los Registradores de la Propiedad
cuando realicen la manifestación mediante la exhibición
de los libros, previo control profesional de su contenido
y por concurrir circunstancias excepcionales que así lo
aconsejen, deberán hacerlo por medio de fotocopia de
los asientos, la cual no podrá retirarse por el interesado,
y siempre, según el artículo 334 del Reglamento Hipotecario, sin que le sea permitido al particular copiar
dichos asientos.
2. Los Registradores Mercantiles también facilitarán
a los interesados la consulta de los datos relativos al
contenido esencial de los asientos, por medio de terminales de ordenador, conforme al artículo 79 del Reglamento del Registro Mercantil, entregando, a quien lo
solicite, copia de lo consultado, con valor de nota simple
informativa.
Tercero. 1. En los supuestos de consulta telemática de los datos del archivo, el Registrador asegurará,
en todo caso, la imposibilidad de su manipulación o televaciado. Se prohíbe, en consecuencia, el acceso directo,
por cualquier medio, físico o telemático, a la base de
datos contenida en los Archivos de los Registradores
de la Propiedad y Mercantiles. Los Registradores responderán de su custodia, integridad y conservación, impidiendo accesos externos a las redes durante la telecomunicación, así como a los programas y a las barreras
codificadas.
La solicitud por vía telemática supondrá la remisión
inmediata de la información registral por correo electrónico o por otro medio, siempre que exista ruptura
instantánea entre el nexo informático de solicitud y respuesta.
La intercomunicación de los Registradores por redes
telemáticas utilizará técnicas de criptografía.
2. Los Registradores Mercantiles Centrales impedirán técnicamente el acceso directo a sus bases de datos
y se asegurarán de que las consultas se realizan sociedad
por sociedad, autorizando la intercomunicación en virtud
de convenio expreso, con el compromiso de su no incor-
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poración a una base de datos del solicitante, en ejecución
de la disposición final tercera de la Orden de 10 de
junio de 1997.
Cuarto. Los Registradores de la Propiedad y Mercantiles deberán cumplir las normas aplicables sobre protección de datos de carácter personal.
La solicitud de información sobre datos personales
sin relavancia patrimonial se realizará con expresión del
interés perseguido, que ha de ser conforme con la finalidad del Registro.
Quinto. 1. Los Registradores de la Propiedad y
Mercantiles no expedirán la publicidad formal cuando
el objeto de la solicitud sea su incorporación masiva
a bases de datos, registros paralelos, con fines excluidos
de comercialización o reventa, sin responder, pues, a
mandato alguno por parte del interesado en la información.
2. Las solicitudes de publicidad formal en masa
serán atendidas si cumplen algunos de los siguientes
requisitos:
a) Si se hacen en cumplimiento de alguna disposición legal que faculte para la realización de estudios
estadísticos.
b) Si su objetivo satisface un interés público como
la realización de estudios sectoriales o de planificación
económica por las Administraciones Públicas, Corporaciones de Derecho público, o instituciones públicas o
privadas sin ánimo de lucro a estos efectos.
c) Si derivan de un Convenio de colaboración suscrito con el Colegio de Registradores de la Propiedad
y Mercantiles de España, que es a quien por vía normativa corresponde la publicación de estadísticas con
referencia a las bases de datos de los Registros.
En todo caso, el solicitante se comprometerá por
escrito a que el tratamiento y publicación de los datos
se realizará mediante agregación de los mismos, de
manera que se salvaguarde el derecho a la intimidad
y a la privaticidad. Los Registradores harán constar en
la publicidad que expidan, conforme a esta norma, la
prohibición de incorporar los datos a ficheros o bases
informáticas para la consulta individualizada de personas
físicas o jurídicas, incluso expresando la fuente de información.
Sexto. Las solicitudes de publicidad formal quedarán archivadas, de forma que siempre se pueda conocer
la persona del solicitante, su domicilio y documento
nacional de identidad o número de identificación fiscal
durante un período de tres años.
Madrid, 17 de febrero de 1998.—El Director general,
Luis María Cabello de los Cobos y Mancha.
Excmo. Sr. Decano del Colegio de Registradores de la
Propiedad y Mercantiles de España y Sres. Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA
4620

ORDEN de 23 de febrero de 1998 por la que
se regulan las titulaciones mínimas y condiciones que deben poseer los Profesores para
impartir formación profesional específica en
los centros privados y en determinados centros educativos de titularidad pública.

El artículo 33.1 de la Ley Orgánica 1/1990, de
3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Edu-
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cativo, establece que para impartir formación profesional
específica se exigirán los mismos requisitos de titulaciones que para la educación secundaria. Asimismo, se
indica que en determinadas áreas o materias, se considerarán otras titulaciones relacionadas con ellas. Además, el apartado 2 del citado artículo 33 dispone que
para determinadas áreas o materias se podrá contratar,
como profesores especialistas, atendiendo a su cualificación y a las necesidades del sistema, a profesionales
que desarrollen su actividad en el ámbito laboral.
El artículo 36 del Real Decreto 1004/1991, de 14
de junio, por el que se establecen los requisitos mínimos
de los centros que impartan enseñanzas de régimen
general no universitarias, contiene, en relación con esta
materia, una regulación similar a la del mencionado
artículo 33 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre.
Por otra parte, la disposición transitoria octava de
la citada Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, y, relacionada con ella, la disposición transitoria novena del
Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, establecen
que lo dispuesto en la Ley y en el Real Decreto mencionados, sobre requisitos de titulación para la impartición de los distintos niveles educativos, no afectará
al profesorado que esté prestando sus servicios en centros docentes privados en virtud de lo dispuesto en la
legislación actual en relación con las plazas que se
encuentren ocupando, si bien, conforme se vayan
implantando las enseñanzas establecidas por la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, las plazas vacantes
deberán cubrirse con profesores que reúnan los requisitos establecidos.
Para regular las titulaciones mínimas de los profesores
de los centros privados y de centros educativos creados
a instancias de las distintas Administraciones Públicas,
atendiendo a lo dispuesto en la citada Ley Orgánica
1/1990 y en el Real Decreto 1004/1991, es necesaria
una norma que desarrolle lo previsto sobre los requisitos
de titulación del profesorado. Por ello, la disposición transitoria décima del Real Decreto 1004/1991, de 14 de
junio, en la redacción dada por la disposición adicional
tercera del Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio, por
el que se modifica y completa el Real Decreto 986/1991,
de 14 de junio, por el que se aprueba el calendario
de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, habilita al Ministerio de Educación y Cultura para
que, previo informe de las Comunidades Autónomas que
se encuentren en el pleno ejercicio de sus competencias
en materia de educación, desarrolle lo previsto en el
propio Real Decreto sobre los requisitos de titulación
de los profesores y establezca las condiciones en las
cuales los profesores que presten servicios en centros
autorizados puedan continuar ejerciendo sus funciones
en los centros donde se impartan las enseñanzas del
nuevo sistema educativo.
En virtud de esa habilitación, se dictó la Orden de
24 de julio de 1995 por la que se regulaban las titulaciones mínimas que deben poseer los profesores de
los centros privados de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, regulación que, en relación con la
formación profesional específica, se completa con esta
Orden, cuyos objetivos son los siguientes: clarificar la
situación profesional de los profesores que imparten
actualmente enseñanzas de formación profesional y
desean impartir la formación profesional específica derivada de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de
Ordenación General del Sistema Educativo; orientar a
los titulares de los centros privados sobre los requisitos
de titulación del profesorado de sus centros y sobre la
posibilidad de contratación de profesores especialistas,
y permitir, finalmente, que a la impartición de la formación profesional específica pueda acceder profesorado que, sin tener la titulación específica requerida, reú-
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na, sin embargo, requisitos suficientes de formación y
haya prestado servicios en centros docentes, pudiendo
permanecer en sus puestos de trabajo e, incluso, incorporarse a otros centros distintos a aquellos en los que
ejercía su profesión.
Por todo lo cual, de acuerdo con lo dispuesto en
la disposición transitoria décima del Real Decreto
1004/1991, de 14 de junio, y previo informe de las
Comunidades Autónomas que se encuentran en el pleno
ejercicio de sus competencias en materia de educación,
Este Ministerio ha dispuesto:
Primero.—El ámbito de aplicación de la presente
Orden se extiende a los siguientes centros educativos:
a) Centros de titularidad privada.
b) Centros de titularidad pública, creados a instancias de:
La Administración General del Estado, a excepción
de los dependientes del Ministerio de Educación y Cultura.
Las Administraciones Autonómicas con competencias plenas en materia educativa, a excepción de los
dependientes de las respectivas Consejerías o Departamentos de Educación.
Las Comunidades Autónomas que no se hallen en
pleno ejercicio de sus competencias en materia de educación.
La Administración Local.
Segundo.—Los distintos módulos profesionales que
componen los ciclos formativos comprendidos en la formación profesional específica podrán ser impartidos por
profesores que se encuentren en alguna de las siguientes
situaciones:
a) Estar en posesión del título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente, o estar en posesión de
uno de los títulos de Diplomado, Ingeniero Técnico o
Arquitecto Técnico declarados expresamente equivalentes a efectos de docencia.
b) Estar en posesión del título de Diplomado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico o equivalente, o estar
en posesión de una de las titulaciones declaradas expresamente equivalentes a efectos de docencia. En este
último caso, las Administraciones Educativas competentes podrán, además, determinar la exigencia de experiencia en un campo laboral relacionado con los módulos
profesionales atribuidos.
c) Reunir los requisitos necesarios para su consideración como profesor especialista en los términos establecidos en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema
Educativo.
Tercero.—Las titulaciones requeridas para impartir los
módulos profesionales definidos en los Reales Decretos
por los que se establecen los títulos de Técnico y Técnico
Superior y las correspondientes enseñanzas mínimas,
incluidos en la columna B del anexo I a la presente Orden,
serán las que se contienen en la columna C del citado
anexo.
Las titulaciones necesarias para impartir los módulos
profesionales de los ciclos formativos de formación profesional específica corresponden a las contempladas en:
Catálogo de Títulos Universitarios Oficiales aprobado
por el Real Decreto 1954/1994, de 30 de septiembre
(«Boletín Oficial del Estado» de 17 de noviembre), sobre
homologación de títulos a los del catálogo de títulos
universitarios oficiales creado por Real Decreto
1497/1987, de 27 de noviembre.
Real Decreto 2083/1994, de 20 de octubre («Boletín
Oficial del Estado» de 29 de noviembre), por el que se
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establece el título universitario oficial de Licenciado en
Ciencias Ambientales.
Real Decreto 1463/1990, de 26 de octubre («Boletín
Oficial del Estado» de 20 de noviembre), por el que se
establece el título universitario oficial de Licenciado en
Ciencias y Tecnologías de los Alimentos.
Real Decreto 604/1996, de 15 de abril («Boletín Oficial del Estado» del 26), por el que se establece el título
universitario oficial del Diplomado en Turismo.
Título a extinguir de Diplomado en Empresas y Actividades Turísticas, establecido en el Real Decreto
259/1996, de 16 de febrero («Boletín Oficial del Estado»
de 5 de marzo), sobre incorporación a la Universidad
de los estudios superiores de Turismo.
También deben considerarse como titulaciones para
impartir estos módulos profesionales las homologadas
a las titulaciones especificadas anteriormente en este
apartado.
Dichas titulaciones se clasifican en:
1. Titulaciones universitarias que, en función de los
distintos módulos profesionales, pueden ser:
Título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto.
Título de Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto
Técnico.
2. Titulaciones declaradas, en cada caso, expresamente equivalentes a las definidas en el punto 1, a efectos de docencia.
3. Otras titulaciones universitarias, junto con el
requisito de haber cursado el primer ciclo de los estudios
conducentes a la obtención de las titulaciones del punto 1. En este caso, los profesores deberán estar en posesión del certificado de equivalencia a efectos profesionales con el título de Diplomado, Ingeniero Técnico o
Arquitecto Técnico, por haber superado tres cursos completos, expedido por las Administraciones educativas
correspondientes.
Cuarto.—1. Los profesores que impartan formación
profesional específica, además de las titulaciones relacionadas en la columna C del anexo I, deberán estar
en posesión del título profesional de especialización
didáctica o equivalente en los términos establecidos en
el Real Decreto 1692/1995, de 20 de octubre («Boletín
Oficial del Estado» de 9 de noviembre), con las excepciones y equivalencias previstas en el mismo.
2. Los Maestros y los Licenciados en Pedagogía
están dispensados de la posesión del título de especialización didáctica mencionado en el párrafo anterior.
3. De conformidad con lo establecido en la disposición adicional cuarta, 5, de la Ley 1/1990, de 3 de
octubre, se considera equivalente al título profesional
citado en este apartado, el Certificado de Aptitud Pedagógica.
4. También se considera equivalente al título de
especialización didáctica el ejercicio de la docencia
durante dos cursos académicos, siempre que dicho ejercicio haya tenido lugar en centros docentes debidamente
autorizados y se haya desempeñado ininterrumpidamente durante dos cursos, en los términos establecidos en
la disposición transitoria cuarta, 1, del citado Real Decreto 1692/1995.
Quinto.—1. Los profesores de los centros privados
de formación profesional de primer grado con autorización o clasificación definitiva y de formación profesional de segundo grado clasificados como homologados, incluidos en el ámbito de aplicación de esta Orden,
que impartan o hayan impartido tecnologías o prácticas
correspondientes a materias o áreas de formación profesional de primero y segundo grados o de los módulos
profesionales de carácter experimental, definidas en la
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columna A del anexo I de la presente Orden, y posean
la titulación requerida en su momento para impartir las
materias de las citadas enseñanzas, podrán impartir los
módulos profesionales de los ciclos formativos cuya
correspondencia con las anteriores enseñanzas se recoge en la columna B del citado anexo.
2. De acuerdo con la Orden de 24 de julio de 1995
(«Boletín Oficial del Estado» de 4 de agosto) por la que
se regulan las titulaciones mínimas que deben poseer
los profesores de los centros privados de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, los profesores que
impartan o hayan impartido las materias definidas en
la primera columna del anexo IV de la referida Orden
y que están, asimismo, incluidas en la columna A del
anexo II de la presente Orden, podrán impartir los módulos profesionales de los ciclos formativos cuya correspondencia con las anteriores enseñanzas se recoge en
la columna B del citado anexo II.
3. Asimismo, los profesores que impartan o hayan
impartido las materias de Bachillerato de Economía o
Economía y Organización de Empresas podrán impartir
los módulos profesionales de «Administración y gestión
de un pequeño establecimiento comercial» del ciclo formativo de grado medio de Comercio y el de «Proyecto
Empresarial» del ciclo formativo de grado superior de
Administración y Finanzas.
Sexto.—1. A efectos de lo dispuesto en esta Orden,
se considerará que un profesor imparte docencia en un
centro cuando figure como profesor en el documento
que, de acuerdo con lo dispuesto por la Administración
educativa competente, constituya acreditación fehaciente de dicha condición.
2. Asimismo, se considerará que cumplen dicho
requisito aquellos profesores que hayan impartido docencia durante un período de, al menos, dos años dentro
de los diez anteriores a la entrada en vigor de la presente
Orden. Dicha circunstancia se acreditará mediante la
siguiente documentación:
Documento al que se hace referencia en el apartado 1.
Certificación de la dirección del centro con el visto
bueno del Servicio de Inspección de la correspondiente
Administración educativa.
3. Igualmente, se entenderá que un profesor ha
impartido docencia cuando el contrato de trabajo se
encontrase suspendido, en el momento de publicación
de esta Orden, por alguna de las causas contempladas
en el artículo 45 del Real Decreto Legislativo 1/1995,
de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, o, en
el caso de no existir relación laboral, cuando el profesor
no desempeñase su trabajo por causa análoga a alguna
de las enumeradas en el artículo citado, salvo el mutuo
acuerdo entre las partes.
4. A los efectos señalados en la presente Orden,
se entenderá que los profesores con liberación de horas
para el ejercicio de cargos directivos o de coordinación
continúan impartiendo las materias que desempeñaban
en el momento de acceder al cargo.
Séptimo.—Los profesores afectados por la no renovación total o parcial de los conciertos educativos que
reúnan los requisitos establecidos en esta Orden mantendrán los derechos a impartir docencia que se les reconocen en el centro de origen.
Octavo.—1. Para determinados módulos profesionales podrán contratarse como profesores especialistas de
los contemplados en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica
1/1990, de Ordenación General del Sistema Educativo,
a profesionales que estén desarrollando su actividad en
el ámbito laboral y que, por su experiencia profesional,
tengan una reconocida competencia en los módulos profesionales cuya impartición atribuye el sistema educativo
a profesores especialistas.
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A los efectos de lo indicado en el párrafo anterior,
se entenderá por desarrollo de actividad profesional en
el ámbito laboral el ejercicio, fuera del ámbito docente,
de una actividad profesional, habitual y remunerada
durante un período de, al menos, tres años dentro de
los diez anteriores a la contratación como profesor especialista.
2. La experiencia profesional se acreditará mediante
los siguientes documentos:
Certificación de la Tesorería General de la Seguridad
Social y/o de la Mutualidad Laboral en la que estuviese
afiliado, donde conste la empresa, la categoría laboral,
el grupo de cotización, el período de contratación o,
en su caso, el período de cotización en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
Certificación de la empresa donde haya adquirido la
experiencia laboral, en la que conste específicamente
la duración del contrato, la actividad desarrollada y el
período de contratación. En el caso de trabajadores por
cuenta propia, certificación del alta en el Impuesto de
Actividades Económicas y justificantes de pago de dicho
impuesto o documento acreditativo equivalente.
3. Los módulos profesionales de ciclos formativos
cuya impartición corresponde a profesores especialistas
son los que se especifican en el anexo III de la presente
Orden.
4. No obstante lo anterior, las distintas Administraciones educativas podrán establecer, en el ámbito de
su competencia, otros requisitos de cualificación y experiencia profesional para el acceso a la condición de profesor especialista, así como el procedimiento de acreditación de los mismos.
Noveno.—Las Administraciones educativas competentes autorizarán a los profesores que presten sus servicios en los centros incluidos en el ámbito de aplicación
de esta Orden y cumplan las condiciones de experiencia
laboral que establezcan para impartir, en dichos centros,
los módulos profesionales de ciclos formativos cuya
impartición corresponde a profesores especialistas.
La autorización otorgada por una Administración educativa competente, de acuerdo con lo previsto en este
apartado, tendrá validez en todo el territorio del Estado,
sin perjuicio de las exigencias específicas que cada Administración educativa establezca por razón de sus características sociolingüísticas.
Décimo.—Los profesores que, de acuerdo con los
apartados anteriores, puedan impartir docencia en formación profesional específica, quedan autorizados para
impartir los módulos profesionales para los que reúnan
los requisitos establecidos en el correspondiente anexo,
pudiendo permanecer en sus centros o incorporarse a
otros centros de entre aquellos a los que se refiere la
presente Orden para la impartición de los mismos.
Disposición adicional primera.
Las Administraciones educativas competentes, en lo
referente a los nuevos módulos profesionales, derivados
de los currículos que cada Administración configura en
desarrollo de los Reales Decretos que establecen los
títulos de Técnico o Técnico Superior y las correspondientes enseñanzas mínimas, podrán, dentro del marco
de sus competencias, determinar las condiciones en las
que los profesores podrán impartir la docencia en dichos
módulos profesionales.
Disposición adicional segunda.
A los profesores que impartan o hayan impartido
docencia en las Secciones de Formación Profesional de
primero o de segundo grados autorizadas, les será de
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aplicación lo dispuesto en los apartados quinto, sexto
y noveno de la presente Orden, así como las excepciones
y equivalencias previstas en el apartado cuarto de la
misma.
Disposición adicional tercera.
Las titulaciones requeridas para impartir los módulos
profesionales de Lengua Extranjera serán las de Licenciado en Filología en el correspondiente idioma, o titulación equivalente. También podrán ejercer la actividad
docente de dichos módulos los profesores que impartan
o hayan impartido el correspondiente idioma moderno
en Formación Profesional de primer o segundo grado.
Disposición adicional cuarta.
Los profesores de Formación Profesional de primer
o segundo grado que impartan o hayan impartido la
asignatura de Técnicas de Expresión Gráfica podrán
tener atribución docente en los módulos profesionales
de los ciclos formativos que tengan relación con su experiencia en la correspondiente rama de Formación Profesional, conforme a las condiciones establecidas en la
presente Orden y de acuerdo con los criterios que establezcan las distintas Administraciones educativas competentes.
Disposición adicional quinta.
Las titulaciones declaradas equivalentes a efectos de
docencia, a las que hace referencia el apartado segundo
de la presente Orden, serán las mismas que se establezcan para acceder a las especialidades de los Cuerpos
de Profesores de Enseñanza Secundaria y de Profesores
Técnicos de Formación Profesional.
Disposición transitoria.
En tanto continúen impartiéndose enseñanzas de Formación Profesional de primer o segundo grados, las plazas vacantes que se produjeran serán cubiertas con profesores que reúnan los requisitos establecidos en la Ley
14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa.
Disposición final primera.
1. La presente Orden, que se dicta en uso de la
competencia estatal para la ordenación general del sistema educativo, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional primera, 2, a), de la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, y en virtud de la habilitación que confiere al Ministerio de Educación y Cultura la disposición transitoria
décima del Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio,
de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional
tercera del Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio, tiene
el carácter de norma básica.
2. Las Administraciones educativas competentes
podrán dictar cuantas disposiciones sean precisas para
la aplicación de esta Orden.
Disposición final segunda.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 23 de febrero de 1998.
AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA
Ilmos. Sres. Secretario general de Educación y Formación
Profesional y Subsecretario.
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Artículo único. Determinación de las bases de cotización.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES
4621

6953

Las bases únicas de cotización de los trabajadores
incluidos en el grupo tercero, a que se refiere el artículo
19.5 del texto refundido aprobado por Decreto
2864/1974, de 30 de agosto, así como el artículo 54.3
del Reglamento General sobre Cotización y Liquidación
de otros Derechos de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, para
todas las contingencias y situaciones protegidas en el
Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, quedan establecidas para 1998 en las
cuantías que se reflejan en el anexo de la presente Orden,
sin perjuicio de lo establecido en la Orden de 22 de
noviembre de 1974 en relación con la cotización por
contingencias comunes y, para los trabajadores por cuenta ajena, en relación con la cotización para Desempleo.

ORDEN de 25 de febrero de 1998 por la que
se establecen para 1998 las bases de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores del Régimen Especial del Mar incluidos
en el grupo tercero.

El número 2 del apartado seis del artículo 89 de la
Ley 65/1997, de 30 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 1998, prevé que la cotización
para todas las contingencias y situaciones protegidas
en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores del Mar incluidos en el grupo tercero, a
que se refiere el artículo 19.5 del texto refundido aprobado por Decreto 2864/1974, de 30 de agosto, se efectuará sobre las remuneraciones que se determinen
mediante Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales a propuesta del Instituto Social de la Marina,
oídas las organizaciones representativas del sector. Tal
determinación se efectuará por provincias, modalidades
de pesca y categorías profesionales, sobre la base de
los valores medios de remuneración percibida en el año
precedente.
A tal finalidad responde el contenido de la presente
Orden, mediante la que se determinan, en función de
los valores medios de las remuneraciones percibidas en
1997, las bases únicas para la cotización por contingencias comunes y profesionales según provincias y grupos de cotización.
En virtud de la habilitación conferida por el apartado
seis.2 del artículo 89 de la referida Ley 65/1997, oídas
las organizaciones empresariales y sindicales representativas del sector pesquero, he dispuesto:

Disposición transitoria. Ingreso de diferencias de cotización.
Las diferencias de cotización que se hubieran podido
producir por la aplicación de las bases de cotización
establecidas en esta Orden respecto de la cotizaciones
que, a partir de 1 de enero de 1998, se hubieran efectuado, podrán ser ingresadas, sin recargo de mora, en
el plazo que finaliza el último día del segundo mes
siguiente al de la publicación de esta Orden en el «Boletín
Oficial del Estado».
Disposición final. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», con
efectos desde el día 1 de enero de 1998.
Madrid, 25 de febrero de 1998.
ARENAS BOCANEGRA
Excmo. Sr. Secretario de Estado de la Seguridad Social.

ANEXO
Grupo de cotización
Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina

Alicante ......................................
Almería ......................................
Baleares .....................................
Barcelona ...................................
Cádiz .........................................
Cantabria ....................................
Cartagena ...................................
Castellón ....................................
Ceuta .........................................
Coruña .......................................
Gijón ..........................................
Guipúzcoa ..................................
Huelva .......................................
Las Palmas .................................
Lugo ..........................................
Málaga .......................................
Melilla ........................................
Sevilla ........................................
Tarragona ...................................
Tenerife ......................................
Valencia .....................................
Vigo ..........................................

3

4

8

9

10

11

123.000
108.000
144.000
144.000
120.000
123.000
129.000
135.000
120.000
108.000
126.000
117.000
108.000
108.000
108.000
108.000
114.000
108.000
144.000
108.000
120.000
108.000

123.000
108.000
144.000
144.000
120.000
123.000
129.000
135.000
120.000
108.000
117.000
117.000
108.000
108.000
108.000
108.000
114.000
108.000
144.000
108.000
120.000
108.000

114.000
96.000
117.000
117.000
98.600
114.000
114.000
123.000
108.000
99.000
114.000
90.000
96.000
99.000
99.000
96.000
105.000
96.000
117.000
99.000
111.000
99.000

114.000
96.000
117.000
117.000
98.600
114.000
114.000
123.000
108.000
99.000
114.000
90.000
96.000
99.000
99.000
96.000
105.000
96.000
117.000
99.000
111.000
99.000

114.000
96.000
117.000
117.000
98.600
114.000
114.000
123.000
108.000
99.000
114.000
90.000
96.000
99.000
99.000
96.000
105.000
96.000
117.000
99.000
111.000
99.000

114.000
96.000
117.000
117.000
98.600
114.000
114.000
123.000
108.000
99.000
114.000
90.000
96.000
99.000
99.000
96.000
105.000
96.000
117.000
99.000
111.000
99.000

