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será el 3,30 por 100 para los trabajadores por cuenta propia 
o autónomos y para los trabajadores por cuenta propia 
del Régimen Especial de los Trabajadores del Mar; el 3,95 
por 100 para los trabajadores por cuenta propia del Régi-
men Especial Agrario a que se refiere el apartado 5 del 
artículo 13 de esta Orden, y el 4,35 por 100 para los trabaja-
dores incluidos en el apartado 6 del citado artículo.

3. A efectos de la aplicación de lo previsto en la dis-
posición adicional cuadragésima séptima, apartado 
tres.8, de la Ley 2/2004, de 27 de diciembre, de Presupues-
tos Generales del Estado para 2005, las bonificaciones 
para los trabajadores con sesenta o más años se determi-
narán sobre las cuotas resultantes de aplicar a la corres-
pondiente base de cotización el tipo de cotización del 
22,18 por 100.

En relación con los trabajadores por cuenta ajena del 
Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, las 
bonificaciones a que se refiere el apartado anterior
se determinarán sobre las cuotas resultantes de aplicar a 
la correspondiente base de cotización por jornadas reales 
el tipo de cotización del 14,57 por 100.

Disposición adicional undécima. Cotización en los casos 
de compatibilidad de la maternidad con períodos de 
descanso en régimen de jornada a tiempo parcial.

Cuando se compatibilice la percepción del subsidio 
por maternidad con el disfrute de los períodos de des-
canso en régimen de jornada a tiempo parcial, la base de 
cotización vendrá determinada por los dos sumandos 
siguientes:

a) Base reguladora del subsidio, reducida en propor-
ción inversa a la reducción que haya experimentado la 
jornada laboral.

b)  Remuneraciones sujetas a cotización, en propor-
ción a la jornada efectivamente realizada.

A efectos de cotización por accidentes de trabajo y enfer-
medades profesionales respecto de los trabajadores por 
cuenta ajena, se aplicarán los porcentajes que correspondan 
a cada uno de los sumandos anteriormente indicados.

Disposición transitoria primera. Opción de bases de cotiza-
ción, en determinados supuestos, en el Régimen Espe-
cial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.

Los trabajadores comprendidos en el Régimen Espe-
cial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta 
Propia o Autónomos que, en la fecha de surtir efectos las 
nuevas bases de cotización establecidas por el artículo 
100 de la Ley 2/2004, de 27 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2005, hubieran optado 
por las bases máximas permitidas hasta ese momento, 
podrán elegir, hasta el último día del mes siguiente al de 
la publicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial 
del Estado», cualquier base de cotización de las compren-
didas entre aquella por la que vinieran cotizando y el 
límite máximo que les sea de aplicación. La nueva base 
elegida surtirá efectos a partir de 1 de enero de 2005.

Disposición transitoria segunda. Ingreso de diferencias 
de cotización.

1. Las diferencias de cotización que se hubieran 
podido producir por la aplicación de lo dispuesto en esta 
Orden respecto de las cotizaciones que, a partir de 1 de 
enero de 2005, se hubieran efectuado, podrán ser ingre-
sadas, sin recargo, 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».

2. Asimismo, las diferencias de cotización que se 
produzcan como consecuencia de lo que se establece 
en la disposición transitoria primera, cuando los traba-

jadores a los que se refiere la misma opten por una 
base de cotización superior a aquella por la que vinie-
ren cotizando, se podrán ingresar, sin recargo, hasta el 
último día del mes siguiente a aquel en que finalice el 
plazo de opción que se fija en la disposición seña-
lada.

Disposición transitoria tercera. Determinación provisio-
nal de las bases de cotización aplicables en el Régi-
men Especial de la Seguridad Social de la Minería del 
Carbón.

La cotización por los trabajadores incluidos en el Régi-
men Especial de la Seguridad Social para la Minería del 
Carbón, respecto de contingencias comunes, se efectuará 
sobre las bases establecidas para 2004, hasta que, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 100, apartado 
siete, de la Ley 2/2004, de 27 de diciembre, se aprueben 
las bases de cotización que han de regir en el presente 
ejercicio, sin perjuicio de las regularizaciones a que, con 
posterioridad, hubiere lugar.

Disposición final primera. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», con efec-
tos desde el día 1 de enero de 2005.

Disposición final segunda. Facultades de aplicación y 
desarrollo.

Se faculta a la Dirección General de Ordenación de la 
Seguridad Social para resolver cuantas cuestiones de 
índole general puedan plantearse en la aplicación de la 
presente Orden.

Madrid, 8 de enero de 2005.

CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN

Excmo. Sr. Secretario de Estado de la Seguridad Social, 
Ilma Sra. Subsecretaria de Trabajo y Asuntos Sociales 
e Ilmo. Sr. Secretario General de Empleo. 

 1413 CORRECCIÓN de erratas del Real Decreto 
2350/2004, de 23 de diciembre, sobre revalori-
zación de las pensiones del sistema de la 
Seguridad Social para el ejercicio 2005.

Advertidas erratas en el Real Decreto 2350/2004, de 23 
de diciembre, sobre revalorización de las pensiones del 
sistema de la Seguridad Social para el ejercicio 2005, 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 314, 
de 30 de diciembre de 2004, se procede a efectuar las 
oportunas rectificaciones:

En la página 42366, segunda columna, en el artícu-
lo 10.2.primera.a), párrafo segundo, donde dice: «Dicho 
límite “L” se obtendrá mediante la aplicación de la 
siguiente fórmula: 

L=
P

 × 30.227 euros anuales»,
T

 debe decir: «Dicho límite “L” se obtendrá mediante la 
aplicación de la siguiente fórmula: 

L=
P

 × 30.227,68 euros anuales».
T


