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l. La revisión del salario mínimo interprofesional establecida en
este Real Decreto no afectará a la estructura ní a la cuantía de los
salarios profesionales que viniesen percibiendo los trabajadores cuando
tales salarios. en su conjunto y en cómputo anual. fuesen superiores a
dicho salario minimo.

A r;:¡Jes efectos. el salario minímo en cómputo anual que se tomará
como término de comparación será el resultado de adicionar a los
salarios mínimos fijados en el artículo 1.0 de este Real Decreto los
devengos a que se refiere el artículo 2.°, sin que en ningún caso pueda
considerarse una cuantía anual inferior a 745.500 Ó 492.240 I?t:setas.
según se trate de trabajadores desde dieciocho años, O de diecIsiete y
dieciséis ·años.

2. Estas percepciones son compensables con los ingresos que por
todos los conceptos viniesen percibiendo los trabajadores en cómputo
anual y jornada completa con arreglo a normas rc~lamentarias, conve
nios colectivos. laudos arbitrales.. contratos indiViduales de trabajo y
cualesquiera disposiciones legales sobre salarios en vigor en la fecha de
promulgación de este Real Decreto.

3. Los convenios colectivos. normas sectoriales. laudos arbitrales y
disposiciones legales relativas al salario que se encuentren en vigor en
la fecha de promulgación de este Real Decreto subsistirán en sus propios
términos sin más modificación que la que fuese necesaria para asegurar
la percepción de las cantidades en cómputo anual que resulten de la
aplicación del número I de este artículo. debiéndo. en consecuencia. ser
incrementados los salarios profesionales inferiores al indicado total
anual en la cuantía necesaria ·para equipararse a este.

Art. 4.° Uno. Los trabajadores eventuales y temporeros cuyos
scnicios a una misma Empresa no excedan de ciento veinte días
percibirán. conjuntamente con el salario mínimo a que se refiere el
articulo 1.0. la parte proporcional de la retribución de los domingos y
festivos. asi como de las dos gratificaciones extraordinarias a Que, como
mínimo. tiene derecho todo trabajador. correspondientes al salario de
treinta días en cada una de ellas. sin que en ningún caso las cuantías
diarias del salario profesional puedan resultar inferiores a:

l. Trabajadores desde dieciocho años: 2.523 pesetas por jornada
legal en la actividad. .

::. Trabajadores menores de dieciocho años: 1.666 pesetas por
jornada legal en la actividad.

Por lo que respecta a la retribución de las vacaciones de los
trabajadores a que se refiere este artículo, dichos trabajadores percibirán.
conjuntamente con el salario mínimo interprofesional fijado en el
articulo 1.0. la parte proporcional de éste correspondiente a las vacacio
nes legales minimas. en los supuestos de que no existiera coincidencia
entre el periodo de disfrute de las vacaciones y el tiempo de vigencia del
contrato. En los demás casos. la retribución del periodo de vacaciones
se efectuará de acuerdo con el artículo 38 del Estatuto de los Trabajado·
res y demás normas de aplicación.

Dos. De acuerdo con el artículo 6.°. 5, del Real Decre·
to 1424/1985. de l de agosto. que toma como referencia para la
determinación del salario mínimo de los empleados de hogar que
trabajen por horas el determinado para los trabajadores eventuales y
temporeros, los salarios mínimos correspondientes a una hora efectiva
trabajada serán los siguientes:

1. Trabajadores desde dieciocho años: 413 pesétas por hora efecti
....amente trabajada.

2. Trabajadores menores de dieciocho años: 273 pesetas por hora
efectivamente trabajada. -

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-EI presente Real Decreto surtirá efectos durante el periodo
compr~ndido entre el I de enero y el 31 de diciembre de 1991.
procedIendo. en consecuencia, el abono del salario mínimo en el mismo
establecido con efectos del 1 de enero de 1991.

Segunda.-Se autoriza al Ministro de Trabajo y Seguridad Social para
dictar las disposiciones de aplicación y desarrollo de este Real Decreto.

Dado en Madrid a 11 de enero de 1991.

JUAN CARLOS R.
El ....1inimo dl: Trabajo} Seguridad Social.

ll'IS \P.RTlNEZ NOVAL

REAL DECRETO 9/1991. de 11 de enero, por el que se
establecen las normas de co!i=ación a la Seguridad Social,·
Desempleo. Fondo de Garanll"a Salarial y Formación
ProfesIOnal en 1991.

El inicio de un nuevo ejercicio económico obliga a revisar las normas
de cotización a la Seguridad Social. Desempleo. Fondo de Garantía
Salarial y Formación Profesional establecidas en el Real Decre
to 134/1990. de 13 de febrero.

A través del presente Real De~!eto se modific~~ los topes. y ba.s7s
máximas de cotización, en funclOn· de las prevIsiones de mfl.aclOn
para 1991. Las bases rníni.mas qut;: están afectadas po~ la cuanlla d~1
Salario Mínimo InterprofeSional se !!Icrementa~ en el mlsm? p<?~centaJe
que aquél. De otra parte se mantlenen los tipos de .cOtlzaclOn a. .la
Seguridad Social. Desempleo. Fondo de Garantla Salanal y FormaclOn
Profesional vigentes en 1990. para el Régimen General y Regímenes
Especiales asimilados. . . _ ,

Las medidas anteriores suponen el cumphmlento del .Ac~erdo
suscrito. en su momento. entre el Gobierno y las Organ!zac!ones
Empresariales respecto al establecimiento. de un cua~ro de C~tlz~c.lOnes
del .Régimen General para toda la legislatura. baJO el prmclplO de
neutralidad.

Las variaciones de los tipos de cotización en algunos Regímenes
Especiales responden al propósito de ir It?grar'do un~ equiparación. c~
términos homogéneos. del esfuerzo contnbutlvo realizado en lo~ ~egl
menes Especiales en relación con el que se produce en el Reglmen
Gencral.

A su vez ren lo q~e respecta a la cot~zación en el Régimen Es~cial
de la Segundad SOCial de los Trabajadores por cuenta. pr~'pla o
autónomos. la cuota a ingresar ~ reduce, mediante la '!-phcaclOn del
coeficiente reductor correspondIente. como consecuenCIa de que la
acción protectora dispensada en dicho Régimen Especial no abarca la
contingencía de invalidez provisional. . . ..

Las modificaciones introducidas en las bases d~ cotlzaclOn del
Régimen Especial de Trabajadores del Mar. como. continuación de: las
adoptadas en 1990. tienden a lograr de forma efectiva la homogenelda~
de la cotización con la establecida en el Régimen General. homogencl·
dad que ya establecían sus Leyes reguladoras. superando los proble~3:s

del procedimiento vigente con anteriorída~ y los consecuentes de~qUlh
bríos regionales. No obstante. se mantlene el pr~eso paula~mo. de
acomodación de la cotización en el caso de los trabajadores retnbUldos
por el sistema de «a I~ parte». proct:so que, sin romper l~s pri.~cipios de
aplicación generaL sm emQargo ~lene en .cuenta la sItuaClOn actual
respecto a la cotización a la Segundad SOCiaL

Por otra parte. el Real Decreto aborda otras materias. distintas de las
normas básicas de cotizacíón a la Seguridad Social. como son la
modit1cación de determinados aspectos de la regulación contenida. en
materia de pensiones. en el Régimen de Autónomos. Tales modificacio
nes se concretan en la eliminación del requisito de que el beneficiario
tenga cuarenta y cinco años de edad para poder causar pensiones de
invalidez permanente. en el grado de incapacidad permanente total para
la profesión habituaL asi como en establecer que las pensiones de
invalidez permanente. derivadas de accidente. y las prestaciones de
muerte y supervivencia se determinen de acuerdo con las condiciones y
requisitos establecidos en el Régimen General. Con las medidas anterio.
res la acción protectora. en materia de pensiones. del Régimen Especial
de Autónomos se homogeneiza con la vigente en el Régimen General.
en consonancia con el proceso de equiparación del esfuerzo contributivo
realizado en este Régimen Especial en relación con el soportado en los
Regímenes de trabajadores por cuenta ajena.

Por último, se modifican los coeficientes reductores de la edad de
jubilación aplicables a determinadas categorias profesionales incluidas
en el campo de aplicación del Régimen Especial de la Mineria del
Carbón. modificación Que se justifica en las condiciones de peligrosidad
y pcnosidad con que desarrollan su actividad los trabajadores men
cionados.

En su virtud. a propuesta del Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 11
de enero de 1991.

DISPONGO:

Artículo 1.° La cotización a la Seguridad Social. Desempleo. Fondo
de Garantía Salarial y Formación Profesional se llevará a cabo. a partir
del I de enero de 1991, de conformidad con lo dispuesto en el presente
Real Decreto.

SEGURIDAD SOCIAL

Art. 1.° El tope máximo de la base de cotización a cada uno de los
Regímenes de la Segundad Social que lú tengan establecido será. a partir
·de 1 de enero de 1991. de 306.120 pesetas mensuales.

Art. 3.° A partir del I de enero lie 1991, el tope minimo de
cotización por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales será equivalente al Salario Mínimo Interprofesional
vigentc en cada momento. incrementado con el prorrateo de las
percepciones de vencimiento superior al mensual que perciba el trabaja
dor. sin que pueda ser inferior a las cuantías siguientes;

Para los trabajadores que tengan cumplida la edad de dieciocho años
o sean mayores de dicha edad: 62.130. pesetas mensuales,

Para los trabajadores menores de dieciocho años: 41.010 pesetas
mensuales.
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RÉGIMEN GENERAL

. Are 4. 0 La base de cotización para todas las contingencias "
situaciones protegidas vendrá determinada. de ccnformidad con ló
establecido en el artículo 73 del Texto refundido de la Lev General de
Ja Seguridad Social, aprobado por Decreto 2065j 1974. de "30 de maYo.
por las. r~tribucione~ salariales que con carácter mensual tenga dereého
a per:rIl?lr el trabajador, o las que realmente perciba de ser éstas
supcnores.

Las percepciones de vencimiento superior al mensual se prorratearán
a Jo largo de los doce meses del ano.

Are 5.° La cotización para todas las contingencias v situaciones
protegidas i?or el Régimen General de la Seguridad Social: exceptuadas
las. de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. estará
Imll~ada. para cada grupo de categorias profesionales. por las bases
mínImas y máximas siguientes:

Grupo BaSl.'S Basr:s
de

Calegorías profr:síonaks mínimas maXlmas
rU!lza· - -
unn P!.as/mr:s Plasjml.'s

I Ingenieros y Licenciados 91.820 306.120
2 Ing.enieros técnicos. Peritos y Ayudantes

titulados ... ,................. . 76.980 306.120
3 Jefes Administrativos y de Taller 66.900 306.120
4 Ayudantes no titulados 62.130 306.120
5 Oficiales Administrativos 62.130 195.120
6 Subalternos 62.130 172.620
7 Auxiliares' Administrativos 62.130 172.620

Ptasjdi;¡ Plas/día

8 Oficiales de primera y. segunda 2.071 5.896
9 Oficiales de tercera y Especialistas 2.071 5.896

10 Peones 2.071 5.754
II Trabajadores menores de dieciocho

años .......... 1.367 3.364

Art.6.0 Los tipos de cotización al Régimen General de la Seguridad
Social serán los siguientes:

a) Para las contingencias comunes, el 28.8 por 100. del que el 24
por 100 será a cargo a la Empresa y el 4.8 por 100 será a cargo del
trabajador.

b) Para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, salvo en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad
Sorial, en cl' que se estará a lo dispuesto en la disposición adicional
novcna, se aplícará, reducida en un 10 por 100, la tarifa de primas
aprobada por Real Decreto 2930/1979, de 29 de diciembre, primas que
continuarán siendo a cargo exclusivo de la Empresa.

Art. 7.° La remuneración que obtengan los trabajadores por el
concepto de horas extraordinarias continuará sujeta a una cotización
adicionaL que no será computable a efectos de determinar la base
reguladora de las prestaciones.

La corización adicional por horas extraordinarias. motivadas por
causa de fuerza mayor y las estructurales a que se refiere la Orden de 1
de marzo de 1983. se efectuará al 14 por 100; el 12 por 100, será a cargo
de la Empresa, y el 2 por 100, a cargo del trabajador.

La cotización adicional por las horas extraordinarias que no tengan
la consideración referida en el párrafo anterior se efectuará al 28.8
por 100. El 24 por 100 será a cargo de la Empresa y el 4,8 por 100. a
cargo del trabajador.

RÉG'MEN ESPECIAL AGRARIO

Art. 8.° La cotización al Régimen Especial Agrario de la Seguridad
Social se realizará. a partir del I de enero de 1991, de acuerdo con lo
señalado en los números siguientes:

l. La cuota empresarial por cada jornada teórica continua fijada
en 55,64 pesetas.

2. La cotización por jornadas reales a cargo de la Empresa.
establecida por Real Decreto 1134/1979. de 4 de mayo. se obtendrá
aplicando el 12 por 100 sobre la base de cotización correspondiente a
los trabajadores por cada jornada que éstos realicen.

3. El tipo de cotización de los trabajadores por cuenta ajena será
del 10,5 por 100 y el de los trabajadores por cuenta propia el 17,25
por 100.

4. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social adoptará las bases
de coti7.ación del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social a las
bases mínimase_stablecidas en el artículo 5. 0

RÉGIMEN ESPECIAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES
POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMOS'

Art. 9.° !. En el Régimen Especíal de la Seguridad Social de los
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, las bases mínima y
máx.ima de cotización serán las siguientes:

Base máx.ima: 306.120 pesetas mensuales.
Base minima: 66.780 pesetas mensuales.

2. La base de cotización de los trabajadores que, en 1 de enero
de 1991, sean menores de cincuenta y cinco años de edad, será la elegida
por éstos. dentro de los limites comprendidos entre las bases mínima y
máxima. redondeada a: múltiplo de 3.000.

3. El límite máximo de la base de cotización para los trabajadores
que. en I de enero de 1991, tengan cumplida la edad de cincuenta y
cinco o más años. queda fijado en 162.000 pesetas mensuales, salvo lo
dispuesto en el artículo 26 de la Orden de 24 de septiembre de 1970.
en la redacción dada por la disposición adicional tercera de la Orden
de 15 de enero de 1985.

4. El tipo de cotización' a este Régimen Especial de la Seguridad
Social será del 28,8 por 100.

5. La cuota a ingresar se minorará mediante la aplicación del
coeficiente reductor del 0;49 por 100.

RtGIMEN ESPECIAL DE LA SEGURIDAD SOCl.A.L DE LOS EMPLEADOS
DE HOGAR

Art. 10. En el Régimen Especial de la Seguridad Social de Emplea~

dos de Hogar, la base de cotización será de 62.130 pesetas mensuales.
El tipo de cotización a este Régimen Especial de la Seguridad Socíal

será el 22 por 100; el 18,3 por 100 a cargo del empleador y el 3,7 por 100
a cargo del trabajador. Cuando el empleado de hogar preste sus servicios
con carácter parcial o discontinuo a uno o más· empleadores, será de su
exclusivo cargo el tipo de cotización señalado anteriormente.

RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR

Art. 11. Lo establecido en los artículos 4.° al 7.°, ambos inclusive,
será de aplicación al Régimen Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores del Mar, sin perjuicio, en su caso, y para la cotización por
contingencias comunes. de lo dispuesto en el artículo 19.6 del Decre
to 2864/1974, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Texto refundido
de las Leyes 116/1969. de 30 de diciembre y 2411972. de 21 de junio,
así como lo señalado en la disposición adicíonal sexta de este Real
Decreto.

DESEMPLEO. FONDO DE GARANTiA SALARIAL y FORMACiÓN
PROFESIONAL

Art. 12. 1. La base de cotización para Desempleo, Fondo de
Garantia Salarial y Formación Profesional. para todos Regímenes de la
Seguridad Socíal que tengan cubiertas tales contingencias, será la
correspondiente a las contingencias de accidentes de trabajo y enferme-
dades profesionales. .

2. A las bases de cotización para Desempleo en el Régimen EspeCIal
de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, será también de
aplicación lo dispuesto en el artículo 19.6 del Decreto 2864/1974. de 30
de agosto, yen las normas de desarrollo de dicho precepto, sin perjuicio
de lo señalado en la disposición adicional sexta de este Real Decreto.

Art. 13. A partir del I de enero de 1991, los tipos de cotización para
Desempleo, Fondo de Garantia Salarial y Formación Profesional serán
los siguientes:

Desempleo: El 6,3 por 100, del que el 5,2 por 100 será a cargo de la
Empresa y el 1,1 por 100 a cargo del trabajador.

Fondo de Garantía Salarial: El 0,4 por 100 a cargo de la Empresa.
Formación Profesional: El 0,7 por 100, del que el 0,6 por 100será a

cargo de la Empresa y el 0,1 por 100 a cargo del trabajador.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.-Cuando en virtud de disposición legal, Convenio Colec
tivo. sentencia judicial o cualquier otro título se abonen salarios con .
carácter retroactivo, las liquidaciones que han de efectuarse a la
Seguridad Sodal. Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación
Profesional como consecuencia de los mismos se calcularán mensual
mente conforme a las bases. topes, tipos y demás condiciones vigentes
en las. fechas a que corresponden dichos salarios. De igual forma se
liquidarán aquellas gratificaciones que no puedan ser objeto de cuantifi
cación anticipada, total o parcialmente, a cfectos del prorrateo a que se
refiere el articulo 4.°

. Segunda.-Se incluyen en el apartado b) de la escala de coeficientes
reductores de la edad de jubilación del Régimen Especial de la Minería
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1.2 Trabajos de producción, doblaje o sincronización de películas
(tanto en las modalidades de largometraje, cortometraje o publicidad) o
para televisión: .

. del Carbón establecida en el artículo 9.° del Decreto 298/1973, de 8 de
febrero. a los trabajadores que ostenten las categorías profesionales de
Caballista de Interior y de Frenero o Enganchador de Interior.

Tercera.-l. A partir del 1 de enero de 1991 'a base máxima de
cotiza~ión por contingencias comunes aplicable a los representantes de
comercio será de 109.590 pesetas mensuales.

1. Los representantes de comercio que. en 31 de diciembre
de 1990. vinieran cotizando por una base superiora la que se establece
en el número anterior podrán seguir manteniendo aquella o incremen
tarla en el mismo porcentaje en que hayan aumentado las bases
máximas del Régimen GeneraL '

La parte de cuota que corresponda al exceso de la base elegida a que
se refiere el párrafo anterior. sobre la base máxima fijada en el
número l. correrá a cargo del pI:Opio representante de comercio.

3. Las cuotas de los representantes de comercio se ingresarán
dentro del mes siguiente al que corresponda su devengo.

Cuarta.-1. Las bases máximas de cotización por contingencias
comunes de los artistas, integrados en el Régimen General de la
Seguridad Social en virtud del Real Decreto 262J/l986. de 24 de
diciembre. serán. a partir del 1 de enero de 1991, las siguientes:

1.1 Trabajos de teatro,circo. música. variedad y folklore, incluidos
los que se realizan para radio y televisión o mediante grabaciones:

Quinta.-l. Las bases máximas de cotización por contingencias
comunes de los profesionales taurinos. integrados en el Régimen
General de la Seguridad Social. en virtud de lo establecido en el Real
Decreto 2621/l986. de 24 de diciembre. serán, a partir del 1 de enero
de 199 J, las siguientes:

Conforme a lo previsto en el artículo l4.3 del Real Decre
to 2621/1986, de 24 de diciembre. el tope de cotización para los
profesionales taurinos tendrá carácter anual y quedará integrado por la
su"!a d~.las bases máximas mensuales. co~s"ondientes a cada grupo de
couzaclOn en el que cada categoría profesIOnal esté encuadrada:

2. Los profesionales taurinos que, en 3l de diciembre de 1990,
vinit;ran cotizando por una base de cotización que excediera de la
prevIsta en el número anterior, podrán seguir manteniendo aquélla o
incrementarla en el mismo porcentaje en que hayan aumentado las bases
máximas de cotización en el Régimen General de la Seguridad SociaL

La parte de cuota que corresponda al exceso de la base de cotización
ele~ida, a que se refiere el párrafo anterior, sobre la base máxima de
cotización establecida para cada grupo de cotización. correrá a cargo
exclusivo del propio profesional taurino.

3. Las bases de cotización a cuenta, para determinar la cotización
por los. profesionales taurinos. a que se refiere el apartado b), número 4,
del artIculo 14 del Real Decreto 2621/1986, de 24 de diciembre, serán.
a. ~rtir de 1 de enero de 1991 y para cada grupo de cotización. las
sIgUIentes:

Ptas.!mes

223.470

202.050

223.470
202.050

126.000

3

2
J

7

Grupo
do

cOllzaclón

6.425
6.425
4.570
3.850
3.850
3.515

Pesetas/día

Grupo I
Grupo 2
Grupo 3
Grupo 4
Grupo 5
Grupo 7

Categoría profesional

Matadores de toros y rejoneadores clasifica
dos en los grupos «N> y «8»,

Matadores de toros y rejoneadores clasifica
dos en el grupo «O>.

Picadores y banderilleros que acompañan a
matadores de toros del grupo (A».

Restantes piCadores y banderilleros
Mozos de estoque y ayudantes, puntilleros,

novilleros y toreros cómicos.... ".

Grupo
de Pesetas/mes

com:aClOn

195.330

2 195.330

3 138.900

3 138.900
5 117.090
7 106.920

Directores. Directores coreográficos, de Escena y
artísticos, Primeros Maestros Directores y Presen
tadores de Radio y Televisión " '."... . ..

Segundos y Terceros Maestros Directores, Primeros
y Segundos Maestros sustitutos y Directores de
Orquesta

Maestros coreográficos.. Maestros de Coro. Maestros
apuntadores. Directores de Banda. Regidores.
Apuntadores y Locutores de Radio y Televisión

Actores. Cantantes líricos y de Musica Ligera.
Caricatos, Animadores de Salas de Fiestas. Bailari
nes. Músicos y Artistas de Circo, Variedades
y Folklore ., .

Adjuntos de Dirección
Secretarios de Dirección ., ___ . ' , , . , . , ,

Categoriaprof~ional

Grupo
de Pe$elas!mes

cotizlIrión
Catcgoria prothional

Directores . .... . ...
Directores de Fotografia
Directores de Producción y Actores
Decoradores. . . .. _"... . ... ," .... " ,
Montadores, Técnicos de Doblaje, Jefes técnicos y

Adaptadores de Diálogo. Segundos Operadores.
Maquilladores. Ayudantes técnicos. Primer Ayu
d~nte de Producción. Fotógrafo (foto fija). Figun-
OlStaS. Jefes de Sonido y Ayudantes de Dirección .

Ayudantes de Operador. Ayudantes maquilladores.
Segundo Ayudante de Producción. Secretarios de
Rodaje. Ayudantes decoradores, Peluqueros. Ayu
dantes de Peluquería, Ayudantes de Sonido. Secre
tario de Producción en Rodaje. Avudantes de
Montaje. Auxiliares de Dirección, ,.\uxiliares de
MaquiJlador y Auxiliares de Producción. Campar·
sería y FiguraCIón . .. . . . , , , . _, , . . . . . .

1
2
3
4

5

7

195.330
195.330
138.900
j 17.090

117.090

106.920

Ptas./dia

Grupo l. 69.000
Grupo 2 63.000
Grupo 3 43.600
Grupo 7 18.100

Sexta.-l. La base minima de cotización. se~ún categorias profcsio
nale,s. y por t?das las contingencias y situaCIOnes protegidos en el
Régimen EspeCial del Mar, de los trabajadores retribuidos por el sistenlJ.
(3 la parté», incluidos. en los grupos primero y segundo. a los que se
refiere el articulo 19.5 del Decreto 2864/1974. de 30 de agosto. será
equivalente a las remuneraciones fijadas por la correspondiente Direc
ción provinCial de Trabajo y Seguridad Social. para el ejercicio 1989.

DIChas bases no podrán ser inferiores a las bases de cotizaCIón que,
para las di~tintas provinci~s. modalidades de pesca y cotegorias profesio
nales, se fijen, de conformIdad con lo establecido en el numero 4 de esta
disposición, para los trabajadores incluidos en el grupo tercero de los
establecidos en el artículo 19.5 del Decreto 2864/1974. de JO de agosto,
. ~'. El tope má,ximo de cotización. para todas las contingencias y

sltua~'lOnes l-?rote~ldas por el Régimen Especial del Mar, por los
trabajadores mclUldos en los grupos señalados en el número antenor.
queda limitado al resultado de incrementar las remuneraciones fijadas
por la ~orrespo~diente Dire~ció!1.Provincial del Ministerio de TrJbajo
y Segundad SOCtal. para el eJerCICIO 1989, en los siguientes porcentajes:

Conforme a lo previsto en el artículo 8.°, 3. del Real De
creto 2621/1986, de 24 de diciembre. el tope máximo de las bases de
cotiza~ión en razón de las actividades realizadas por un artista, para una
o vanas Empresas, tendrá carácter anual y quedará integrado por la
sUJl}a d.e.las bases mensuales máximas correspondientes a cada grupo de
cotlzaclOn en que este encuadrado el artista.

2.. Las base~ de cotización a cuenta para determinar la cotización de
los artIstas. prevIstas en el apartado b), numero 4. artículo 8.0 del Real
Decreto 2621/1986. de 24 de diciembre. serán. a partir del 1 de enero
de 1991 y para cada grupo de cotización. las siguientes:

(in/po d,' dasdicaóún

Primero
Segundo A)
Segundo B)

Topc' ma.\lmo
rOfc'l'nlaJc'

sohre la ba~c

tijada en 198'1

75
50
40
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El Minislro de Trabajo y Seguridad Socia!.
LUIS MARTlNEZ NOVAL

REAL DECRETO 10/1991, de 1f. de enero, por el que se
determina la estructura orgánica dd Ministerio de Justicia.

La experiencia acumulada en el funCionamiento del Ministerio de
Justicia a través de los órganos que componen la estructura orgánica
vigente aconseja introducir algunas modificaciones, especialmente en el
ámbito de la Administración Penitenciaria. cuya orgamzación central ha
de ser reforzada para desempeñar con mayor eficacia las funciones que
le son propias.
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MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

CORRECC/ON de erratas del Real Decreto 1670/1990, de
28 de diciembre, sobre rel'u!ori=ación de pensiones de!
sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones de
protección socia! pública para 1991.

Padecidos errores en la inserción del Real Decreto 1670/1990, de 28
de diciembre, sobre revalorizadón de .pensiones del sistema de la
seguridad Social y de otras prestaciones de protección social pública
para 1991, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» numero 312.
de 29 de diciembre de 1990. se transcriben a continuación las oportunas
rectificaciones:

En el artículo 6.2. letra b), párrafo primero, linea segunda, donde
dice: K .. a contemplar ...», debe decir: K .. a complementar ...»,

Donde dice: «DISPOSICIONES FlNALES)), debe decir: «DISPOSI·
CION FINAL».

Decimotercera.-Se introducen las siguientes modificaciones en la
acción protectora del Régimen Especial de la Seguridad Social de los
trabajadores por cuenta propia o autónomos:

1. Para el acceso a las pensiones de invalidez permanente por
incapacidad permanente total para la profesión habitual, queda supri
mido el requisito de que el beneficiario tenga cumplidos los cuarenta y
cinco años de edad en la fecha en que se entienda causada la pensión.

2. Para el acceso a las pensiones de invalidez permanente derivadas
de accídente. estando el trabajador en alta o en situación asimilada a la
de alta. no se exigirá ningun período previo de cotización, determinán
dose la base reguladora de tales pensiones conforme a las reglas
establecidas en el Régimen General.

3. Las prest¡l :iones de muerte y supervivencia serán reconocidas en
los mismos términos que en el Régimen General, en lo relativo a sujetos
causantes. baneftciarios. periodos previos de cotización, cálculo de la
base reguladora y porcentaje a aplicar sobre ésta para hallar la cuantía
de la prestación.

Primera.-EI presente Real Decreto entrará en vigor el día de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» con efectos, en lo que
respecta a las cotizaciones sociales, desde el día 1 de enero de 1991.

Segunda.-Se faculta al Ministro de Trabajo y Seguridad Social para
dictar las disposiciones necesarias para la aplicación y desarrollo de lo
establecido en el presente Real Decreto.

Dado en Madrid a 11 de enero de 1991.

Si al iniciarse el ejercicio 1992 no se hubiese promulgado el
correspondiente Real Decreto que apruebe. para dicho año. las normas
de cotizatión a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantía
Salarial y Formación Profesional, se aplicarán provisionalmente las
normas contenidas en el presente Real Decreto y en las nOrmas de
desarrollo.
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No obstante, los -trabajadores que en 31 de diciembre de 1990
vinieran cotizando por unas bases superiores a las resultantes de aplicar
lo dispuesto en el párrafo anterior, podrán mantener las mismas o
incrementarlas en el mismo porcentaje en que hayan variado las bases
máximas aplicables en el Régimen General.

En ningún caso, la cuantía de las bases máximas resultantes de lo
dispuesto en los párrafos anteriores podrá ser superior a la de las -bases
máximas contempladas en el articulo 5.° de este Real Decreto.

3. Cuando se liquiden y abonen salarios a los trabajadores contem
plados en los números anteriores en fechas distintas alas del devengo.
se aplicarán las siguientes reglas:

I. il En ningun caso, la base mensual podrá ser inferior al tope
mínimo que se señala en el número 1 de esta disposición.

2.a Las liquidaciones complementarias que procedan, sobre las
efcctuadas en cada mes, se practicarán conforme a las bases, topes. tipos
y demás condiciones vigentes en las fechas a que correspondan los
salarios percibidos.

4. Las bases de cotización, pAra todas las contingencias y situacio
nes protegidas en el Ré%imen Especial del Mar, de los trabajadores
incluidos en el grupo 3. de los establecidos en ,el articulo 19.5 del
Dccreto 2864/1974, de 30 de agosto, se determinarán por las Direcciones
Pro.vinciales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. a propuesta
de las Direcdones correspondientes del Instituto Social de la Marina.
oidas las Organizaciones Sindicales y Empresariales representativas. las
Cofradías de Pescadores y Organizaciones de Productores Pesqueros, en
las que esté representada la pesca costera local y de bajura.

La determinación se efectuará por provincias, modalidades de pesca
y categorías profesionales, sobre la base de los valores medios de las
remuneraciones percibidas en el año inmediatamente precedente.

Las bases así determinadas serán únicas, sin que se tomen en
consideración los topes mínimos y máximos previstos para las restantes
actividades. No obstante. dichas bases no podrán ser inferiores a las
bases mínimas señaladas, para las distintas categorías profesionales, en
el artículo 5.° de este Real Decreto.

SCptima.-La base de cotización. por las contin~encias de que se trate,
para aquellos trabajadores que se encuentren en SItuación de desempleo
percibiendo prestaciones de nivel contributivo, será equivalente al
promedio de las bases de los ultimos seis meses de ocupación cotizada.

Octava.-Los trabajadores por cuenta propia, incluidos en el Régimen
Especial Agrario de la Seguridad Social que deseen cambiar de Entidad
para la cobertura de acc~dentesde trabajo, deberán solicitarlo, de ~orma
expresa, antes del día pnmero del mes de octubre de cada año, .su':tlendo
efectos la elección a partir del dia primero del mes de enero sigUiente y
por todo el año natural.

.Novena.- L Quedan exentos del sistema de primas mínima~ en la
cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profeSIOnales
previsto en la norma duodécima del anejo 11 del Real Decreto
2930/1979, de 29 de diciembre, los titulares de explotaciones agrarias
que, en 31 de diciembre de 1989, tuvieran una base imponible por
Contribución Territorial Rústica y Pecuaria igualo inferior a 50.000
pesetas anuales.

2. Continuará vigente el régimen existente en las provincias de
Valencia, Alicante. Castellón y Murcia a la entrada en vigor del presente
Real Decreto.

Décima.-l. Las Administraciones Publicas que, conform'e a lo
establecido en el artículo 38 del Real Decreto 1445/l982. de 25 de
junio. en la redacción dada por el Real -Decreto 1899/1.986, de 29.de
junio. utilicen trabajadores desempleados para la reahzaclón de trabaJOS
de colaboración social, vendrán obligados a formalizar la cobeI1;ura de
las contingendas de accidentes de trabajo y enfermedade<i p~ofeslOnales
por dichos trabajadores y a ingresar las cuotas correspondIentes a las
citadas contingencias.

2. La base de cotización por las contingencias señaladas en el
numero anterior se calculará conforme al promedio de la base de
cotización por dichas contingencias en los ultimas seis meses de
ocupación efectiva.

A la base así calculada, se aplicará el tipo de cotización del 1,5
por 100.

Undécima.-EI empresario es el sujeto responsable del cumplimiento
de la obligación de cotizar por los salarios de tramitación abonados
como consecuencia de procesos seguidos por despido o extinción del
contrato dc trabajo por causas objetivas, sin perjuicio de su derec~o a
reclamar del Estado el importe de dichas cotizaciones, de conformidad
con 10 dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley 4/1990,
de 29 de junio. de Presupuestos Generales del Estado para 1990.

Duodécima.-EI ingreso de las cuotas de la Seguridad Social se
justificará mediante los documentos de cotización reglamentariamente
establecidos. los cuales contendrán los datos a que se refiere el
articulo 26 del Real Decreto 716/1986. de 7 de marzo, asf como el
código de cuenta de cotización asignado por la Tesorería General de la
Seguridad Social a los empresarios y dcmás sujetos responsables.


