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Contenidos te6rico-practicos: 

Teorıa del fuego. Tipos de fuego. EI cuadrado del 
fuego. 

Medios extintores del fuego. Disponibilidad y aplica-
ciones. ' 

Tecnicas de aproximaci6n y extinci6n del fuego con 
mangueras. 

Conocimiento del equipo de supervivencia a bordo, 
ası como de botes y balsas salvavidas. 

Tecnicas de arriado de botes y lanzamientos de bal
sas. 

Convenio MARPOL para prevenir la contaminaci6n 
de la mar al extinguir fuegos. 

Abandono del buque. Alarma y seiiales de socorro. 
Primeros auxilios. 
Normas basicas de seguridad e higiene a bordo. 
Realizar las operaciones necesarias para engrasar, 

preparar, arriar y virar un bote salvavidas. 
Efectuar la apertura del contenedor de una balsa sal

vavidas arrojandola al agua, y posterior embarque. 
Revisar el equipo de supervivencia en botes y balsas. 
Utilizar Ifneas contra incendios, mangueras y lanza

deras con fuego reaL. 
Realizar practicas reales con 105 diferentes extintores 

para observar sus caracterısticas: extintor de polvo se co, 
extintor de espuma, extintor de CO2 . 

Efectuar el recorrido real en un barco adecuado que 
incluya revisi6n de sentinas, dobles fondos y puntos don
de esta estibado y operativo el material deseguridad, 
supervivencia 0 contra incendios. 

Activar distintos dispositivos y equipos de seiiales 
y petici6n de socorro. 

3. Requisitos personales 

3.1 Requisitos del profesorado. 

a) Nivel academico: titulaci6n universitaria 0, en su 
defecto, capacitaci6n profesional en la ocupaci6n. -

b) Experiencia profesional: tres aiios de experiəı:ıcia 
en la ocupaci6n 0 en actividades relacionadas con el 
sector. 

c) Nivel pedag6gico: formaci6n metodol6gica 0 
experiencia docente. 

3.2 Requisitos de acceso del alumnado. 

a) Nivel academico: certificado de escolaridad 0 titu-
10 equivalente, certificado de competencia de marinero. 

b) Experiencia profesional: la exigida por la legis
laci6n vigente en relaci6n a 105 dias de embarque. 

c) Condiciones ffsicas: ausencia de limitaciones ffsi
cas que impidan el desarrollo de la actividad. 

4. Requisitos materiales 

4.1 Instalaciones: 

Aula de Cıases te6ricas: 

superficie: 2 metros cuadrados por alumno. 
Mobiliario: estara equipada con mobiliario docente 

para 15 plazas, ademas de 105 elementos auxiliares. 
EI acondicionamiento electrico debera cumplir las nor

mas de baja tensi6n y estara preparado de forma que 
permita la realizaci6n de las practicas. . 

Instalaciones para practicas: 

Se dispondra de un barco de pesca de 12 a 25 metros 
de eslora, dotado de sala de maquinas, puente y cubierta, 
adaptado para la realizaci6n de practicas. 

Tendran facilidades para realizar practicas de pesca 
en el mar. 

Otras instalaciones: aula-taller. Las instalaciones 
deberan reunir las condiciones higienicas, acusticas, de 
habilitabilidad y de seguridad exigidas por la legislaci6n 
vigente. 

4.2 Equipo y maquinaria. 

Modelos a escala real y/o reducida de artes de pesca. 
Maquinillas. 
Grua portatil, molinetes, giratorios. 
Sistema de extinci6n por chorro de agua. 
Extintores: polvo, CO2 , espuma seca. 
Botiquın completo. 
Transmisor-receptor de VHF. 
Estaci6n meteorol6gica basica. 
Balsa de salvamento. 

4.3 . Herramientas y utillaje. 

Vtiles y herramientas de mecanica. 
l)tiles para reparaci6n de redes y otras artes. 
Utiles de pintura. 
Guantes y equipos de protecci6n personal. 

4.4 Material de consumo. 

Aceites y grasas. 
Pintura. 
Material de limpieza. 
Hilo de red, cabos y cuerdas. 
Corchos. 
Plomos. 
Cajas de madera. 
Cajas pıasticas. 
Alquitran. 
Bengalas y cohetes. 

1701 ORDEN de 27 de enero de 1997 por la que 
se desarrollan las normas de cotizaci6n a la 
Seguridad Social, desempleo, Fonda de 
Garantfa Salarial y Formaci6n Profesional, can
tenidas en la Ley 12/1996, de 30 de diciem
bre, de Presupuestos Generales del Estado 
para 1997. . 

Ei artıculo 89 de la Ley 12/1996, de 30 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para 1997, esta
blece las bases y tipos de cotizaci6n a la Seguridad 
Social, desempleo, Fondo de Garantıa Salarial y Forma
ci6n Profesional para el ejercicio 1997, facultando en 
su numero 11 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 1997. A traves 
de la misma no solo se reproducen las bases y tipos 
de cotizaci6n reflejados en el texto legal citado, sino 
que, en desarrollo de las facultades atribuidas por el 
artıculo 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 numero Tres.6 
del artıculo 89 de la Ley 12/1996, de 30 de diciembre, 
se adaptan las bases de cotizaci6n establecidas con 
caracter general a 105 supuestos de contratos a tiempo 
parcial, ası como a la cotizaci6n en el Regimen Especial 
Agrario de la Seguridad Social. 

A su vez y en base a 10 dispuesto en el Reglame.nto 
General sobre Cotizaci6n y Liquidaci6n de otros derechos 
de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 
2064/1995, de 22 de diciembre, en la presente Orden 
se fijan 105 coeficientes aplicables para determinar la 
cotizaci6n a la Seguridad Social en supuestos especi-
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ficos, como son los de convenio especial, colaboraci6n 
en la gesti6n de la Seguridad Social 0 exclusi6n de alguna 
contingencia. De igual modo, se establecen las cuotas 
a satisfacer por la dispensaci6n de la prestaci6n de asis
tencia sanitaria de la Seguridad Social a colectivos ajenos 

. ala misma. 
En su virtud V en uso de las atribljciones conferidas 

en el artfculo 89 de la Lev 12/1996, de 30 de diciemb~e, 
de Presupuestos Generales del Estado para 1997, V en 
la disposici6n final unica del Reglamento General sobre 
C.otizaci6n V Liquidaci6n de otros derechos de la Segu
ridad Social, de acuerdo con el Consejo de Estado, he 
dispuesto: 

CAPITULO I 

Cotizaci6n a la Seguridad Social 

SECCIÖN 1.Ə REGIMEN GENERAL 

Artıculo 1. Determinaci6n de la base de cotizaci6n. 

1. La base de cotizaci6n, para todas las contingen
cias V situaciones comprendidas en la acci6n protectora 
del Regimen General de la Seguridad Social, vendra 
determinada por las retribuciones que menslialmente 
tenga derecho a percibir el trabajador 0 asimilado 0 las 
que efectivameııte perciba, de ser estas superiores, por 
raz6n del trabajo que realice por cuenta ajena, cualquiera 
que sea su forma 0 denominaci6n, sin otras excepciones 
que las correspondientes a los conceptos no compu
tables determinados en el numero 2 del artfculo 109 
del Texto Refundido de la Lev General de la Seguridad 
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, 
de 20 de junio, en la redacci6n efectuada por el articulo 
82 de la Lev 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas V del Orden Social. 

2. Para determinar la base de cotizaci6n correspon
diente a cada mes por las contingencias a que se refiere 
el numero anterior, excepci6n hecha de las de accide.otes 
de trabajo V enfermedades profesionales, se aplicaran 
las siguientes normas: 

Primera.-Se computaran las retribuciones devenga
das en el mes a que se refiere la cotizaci6n. 

Segunda.-A las retribuciones computadas conforme 
. a la norma anterior se aıiadira 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 1997. A tal efecto, el importe anual 
estimado de dichas gratificaciones extraordinarias y 
demas conceptos retributivos se dividira por trescientos 
sesenta y cinco, y el cociente que resulte se multiplicara 
por el numero de dıas que comprenda el perıodo de 
cotizaci6n de cada mes. En el caso de que la retribuci6n 
que corresponda al trabajador tenga el caracter de men
suaL, el indicado importe anual se dividira por doce. 

Tercera.-Si la base decotizaci6n que resulte de acuer
do con las normas anteriores no estuviese comprendida 
entre la cuantıa de la base mınima y de la maxima corres
pondiente al grupo de cotizaci6n de la categorıa pro-

Grupo 
de 

cotizaci6n 
Categorfas. profesionales 

fesional del trabajador, conforme a la tabla establecida 
en el articulo 3, se cotizara por la base mfnima 0 maxima, 
segun que la resultante sea inferior a aquella 0 superior 
a esta. La indicada base mınima sera de aplicaci6n cual
quiera que fuese el numero de horas trabajadas dia
riamente, excepto en aquellos contratos de trabajo en 
que por disposici6n legal se dispone 10 contrario. 

Cuarta.-De conformidad con 10 establecido en el 
numero 2 del artıculo 8 del Reglamento General sobre 
Cotizaci6n y Liquidaci6n de otros derechos de la Segu
ridad Socia!, aprobado por Real Decreto 2064/1995, 
de 22 de diciembre. el importe de la base diaria de 
cotizaci6n se normalizara ajustandolo al multiplo de 100 
mas pr6ximo 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 dıas que comprenda el perıodo de coti
zaci6n de cada mes. En el caso de que la retribuci6n 
que le corresponda al trabajador tenga el caracter de 
mensua!, el importe de la base mensual de cotizaci6n 
se normalizara ajustandolo al multiplo de 3.000 mas 
pr6ximo. en la formaindicada para la base diaria. No 
procedera la normalizaci6n cuando el importe de la base 
de cotizaci6n coincida con el de la base mınima 0 con 
el de la maxima correspondiente. 

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 ası 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 
dispone 10 contrario. 

Artfculo 2. Topes maximos y mfnimos de cotizaci6n. 

1. EI tope maximo de la base de cotizaci6n al Regi
men General de la Seguridad Social sera. a partir de 
1 de enero de 1997. de 384.630 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 y enfermedad 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 la 
cuantfa siguiente: , 

Para los trabajadores que tengan cumplida la ed ad 
de dieciocho aıios 0 sean mayores de dicha edad: 
77.730 pesetas mensuales. . 

Para los trabajadores menores de dieciocho aıios: 
68.970 peseias mensuales. 

Artıculo 3. Bases maximas y mfnimas de cotizaci6n. 

Conforme a 10 establecido en el artfculo 89.dos de 
la Ley 12/1996. de 30 de diciembre, la cotizaci6n al 
Regimen General de la Seguridad Social por contingen
cias comunes estara limitada para cada grupo de cate
gorfas profesionales por las bases mfnimas y maximas 
siguientes: 

Bases mfnimas Bases maximas 

Pesetas/mes Pesetas/mes 

1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta direcci6n no incluido en el ar-
tıculo 1.3.c) del Estatuto de 105 Trabajadores ................................. . 

2 Ingenieros tecnicos. Peritos y Ayudantes titulados .............................. . 
3 Jefes Administrativos y de Taller ...................................... , ........... . 

116.010 
96.210 
83.640 

384.630 
384.630 
384.630 
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Grupo 
de 

cotizaci6n 
Cətegorfas profesionales 

Bases mfnimas 
-

Pesetas/mes 

Bases maximas 
-

Pesetas/mes 

77.730 384.630 
77.730 286.650 

4 Ayudantes no titulados ............................................................. . 
5 Oficiales Administrativos ........................................................... . 
6 Subalternos .......................................................................... . 77.730 286.650 
7 Auxiliares Administrativos ......................................................... . 77.730 286.650 

Pesetas/dfə Pesətas/dfa 

8 Oficiales de primera y segunda .................................................... . 2.591 9.555 
9 Oficiales de tercera y Especialistas ............................................... .. 2.591 9.555 

10 Peones ............................................................................... . 2.591 9.555 
11 Trabajadores menores de dieciocho anos, cualquiera que sea su categoria 

profesional ........................................................................ . 2.299 9.555 

A partir de 1 de abril de 1997, la base maxima mən
sual para los grupos de cotizaci6n 5 a 7 sera de 300.660 
pesetas. y la base maxima diaria para los grupos de 
cotizaci6n 8 a 11 sera de 10'.022 pesetas. 

Articulo 4. Tipos de cotizaci6n. 

A partir de 1 de enero de 1997,Ios tipos de cotizaci6n 
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. 
y e14.7 por 100 a cargo del trabajador. 

2. Para las contingencias de accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales se aplicara. reducida 
linealmente en un 10 por 100. la tarifa de primas apro
bada por Real Decreto 2930/1979. de 29 de diciembre. 
que continuara siendo a cargo exclusivo de la empresa. 

Articulo 5. Cotizaci6n adicional por horas ex..traor
dinarias. 

Conforme ci 10 dispuesto en el articulo 89.dos.3 de 
la Ley 12/1996. de .30 de diciembre. la remuneraci6n 
que obtengan los trabajadores por el concepto de horas 
extraordinarias continuara sujeta a una cotizaci6n adi
cional que no sera computable a efectos de determinar 
la base reguladora de las prestaciones. 

La cotizaci6n 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, cuando 
estas ultimas no superen el tope maximo a que se refiere 
el articulo 11.1 del Texto Refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social. de 20 de junio de 1994. se efec
tuara aplicando el tipo del 14 por 100; el 12 por 100 
a cargo de la empresa y el 2 por 100 a cargo del 
trabajador. 

La cotizaci6n adicional por las horas extraordinarias 
que no tengan la consideraci6n referida en el parrafo 
anterior y por las estructurales que superen el aludido 
tope maximo. se efectuara aplicando el tipo del 28.3 
por 100; el 23,6 por 100 a cargo de la empresa y el 
4.7 por 100 a cargo del trabajador. 

Articulo 6. Cotizaci6n durante las situaciones de inca
pacidad temporal y de matemidad. 

1. La obligaci6n de cotizar permanece durante las 
situaciones de incapacidad temporal y de disfrute de 
los perfodos de descanso por maternidad. aunque estos 
supongan una causa de suspensi6n de la relaci6n laboral. 

2. En las situaciones senaladas en el numero ante
rior. la base de cotizaci6n 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 perfodos de descanso por maternidad. 

Para la aplicaci6n de 10 dispuesto en el parrafo ante
rior. se tendran en cuenta las siguientes reglas: 

Primera.-En el supuesto de retribuciones que se satis- . 
fagan con caracter diario 0 cuando. teniendo dicho carac
ter. el trabajador no hubiere permanecido en alta en 
la empresa durante todo el mes natural anterior. el impor
te de la base de cotizaci6n de dicho mes se dividira 
por el numero de dias a que se refiera la cotizaci6n. 
EI cociente resultante sera la base diaria de cotizaci6n. 
que se multiplicara por el numero de dias en que el 
trabajador permanezca en situaci6n de incapacidad tem
poral 0 de disfrute de los periodos de descanso por 
maternidad para determinar la base de cotizaci6n duran
te dicha situaci6n. previa normalizaci6n de la base diaria 
en la forma prevista en la norma cuarta del numero 2 
del articulo 1. 

Segunda.-Cuando el trabajador tuviera retribuci6n' 
mensual y hubiese permanecido en alta en la empresa 
durante todo el mes natural anterior al de la iniciaci6n 
de dicha situaci6n, la base de cotizaci6n 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 cotizaci6n de dicho mes se dividira 
por el numero .de dias a que se refiere la cotizaci6n. 
En ambos casos, el cociente resultante. debidamente 
normalizado, conforme a 10 previsto en la norma cuarta 
del numero 2 del articulo 1. sera la base diaria de coti
zaci6n. que se multiplicara por 30. de permanecer todo 
el mes en la situaci6n de incapacidad temporal 0 de 
disfrute de los periodos de descanso por maternidad. 
o por la diferencia existente entre dicha cifra y el numero 
de dias 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 
situaci6n de incapacidad temporal 0 de disfrute de los 
periodos 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
caci6n paracalcular la base de cotizaci6n. 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 cotizaci6n 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 ana inmediatamente anteriora la fecha 
de iniciaci6n de dicha situaci6n. 

A tal efecto. el numero de horas realizadas se dividira 
por 12 6 365. segun que las retribuciones del trabajador 
se satisfagan 0 no con caracter mensual. 
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4. Salvo en 105 supuestos en que por disposici'6n 
legal se dispone 10 contrario, en ningun caso la base 
de cotizaci6n por contingencias comunes, en las situa
ciones a que se refiere el presente artfculo, podra ser 
inferior a la base mfnima vigente en cada momento que 
corresponda a la categorfa 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 mfnihıa de cotizaci6n. 

5. A efectos de la cotizaci6n por accidentes de tra
bajo y enfermedades profesionales, mientras el traba
jador se encuentre en situaci6n de incapacidad temporal 
o maternidad, las empresas podran aplicar 105 porcen
tajes correspondientes al epıgrafe 126 de la tarifa de 
primas vigente, cualquiera que fuese la categorfa pro
fesional y la actividad del trabajador. 

Artfculo 7. Cotizaci6n en la situaci6n de alta sin percibo 
de retribuciones.· 

1. Cuando el trabajador permanezca en alta en el 
Ragimen General y se mantenga la obligaci6n de cotizar 
conforme a 10 dispuesto en el numero 2 del articulo 
106 del Texto Refundido de la Ley General de la Segu
ridad Social. de 20 de junio de 1994, sin que perciba 
retribuciones computables, se tomara como base de coti
zaci6n la mınima correspondiente al grupo de su cate
goria profesional. A efectos de cotizaci6n por las 
contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales se tendran en cuenta 105 topes minimos . 
de cotizaci6n regulados en el numero 2 del artfculo 2. 

2. Lo dispuesto en el numero anterior no sera de 
aplicaci6n a las situaciones contempladas en la Orden 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 27 de 
octubre de 1992. 

Articulo 8. Base de cotizaci6n en la situaci6n de desem
pleo. 

" . 1. La base de cotizaci6n por contingenciəs coiTıu-
nes, de aquellos trabajadores que se encuentren en situa
ci6n legal de desempleo y por 105 que exista obligaci6n 
de cotizar, sera equivalente al promedio de las bases 
de 105 ultimos seis .meses de ocupaci6n cotizada por 
dichas contingencias anteriores a la situaci6nlegal de 
desempleo 0 al momento en que ces6 la obligaci6n de 
cotizar. . 

2. En 105 casos de suspensi6n y reducci6n .de jor
nada, la base de cotizaci6n de dichos trabajadores, para 
las contingencias 'de accidentes de trabajo y enferme
dades profesionales, sera el promedio de las bases de 
105 ultimos seis meses de ocupaci6n cotizada por tales 
conceptos anteriores a la situaci6n legal de desempleo 
o al momento en que ces6 la obligaci6n de cotizar. 

3. Dichas bases de cotizaci6n se normalizaran con
forme a 10 previsto en la norma cuarta del numero 2 
del artfculo 1. 

4. La reanudaci6n de la prestaci6n por desempleo, 
en 105 supuestos de suspensi6n del derecho, supondra 
la reanudaci6n de la obligaci6n de cotizar por la base 
de cotizaci6n correspondiente al mor:nento del nacimien
to del derecho. 

5. Cuando se hubiere extinguido el derecho a la 
prestaci6n por desempleo y, en aplicaci6n del nume
ro 3 del articulo 210 delTexto Refundidö de la Ley 
General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994, 
el trabajador opte por reabrir el derecho inicial por el 
periodo que le restaba y las bases y tipos que le corres
pondian, la base de cotizaci6n a la Seguridad Social. 
durante la percepci6n de dicha prestaci6n, sera la corres
pondiente al derecho inicial por el que opta. 

Articulo 9. Cotizaci6n en la situaci6n de pluriempleo. 

1. Cuando el trabajador se encuentre en situaci6n 
de pluriempleo se aplicaran las siguientes normas: 

A) Para las contingencias comunes: 

Primera.-EI tope maximo de las bases de cotizaci6n 
establecido en 384.630 pesetas mensuales, se distri
buira entre todas las empresas en proporci6n a 'Ias retri
buciones abonadas al trabajador en cada una de ellas. 

Segunda.-Cada una de las empresas cotizara por 105 
conceptos retributivos computables que satisfaga al tra
bajador, con el limite que corresponda a la fracci6n del 
tope maximo que se le asigne, siempre que aste no 
sea superior a la base maxima correspondiente al grupo 
de cotizaci6n de su categoria profesional. 

Tercera.-La base de cotizaci6n correspondiente a 
cada empresa se normalizara de acuerdo con 10 que 
se dispone en la norma cuarta del numero 2 del ar
ticulo 1. 

Cuarta.-La base mfnima 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 senalada para el tope 
maximo. Si al' trabajador le correspondieran diferentes 
bases minimas de cotizaci6n por su clasificaci6n laboral 
se tomara para su distribuci6n la base minima de superior 
cuantfa. 

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

Primera.-EI Ifmite maximo de la base de cotizaci6n, 
establecido en 384.630 pesetas mensuales, se distri
buira entre todas las empresas en la misma proporci6n 
a las retribuciones abonadas al trabajador encada una 
de ellas. 

Segunda.-EI tope minimo de cotizaci6n se distribuira 
entre las distintas empresas y sera aplicado para cada 
una de ellas, en forma analoga a la senalada para el 
limite maximo. 

Tercera.~La base de cotizaci6n sera para cada empre
sa la que resulte conforme a 10 senalado en el artfcu-
10 1, con 105 limites que se le hayan asignado, segun 
las normas primera y segurida inmediatamente anterio
res. 

2. Los prorrateos indicados en el numero anterior 
se lIevaran a cabo, a petici6n de las empresas 0 tra
bajadores afectados 0, en su caso, de oficio, por las 
Dirəcoiones Provinciales de la Tesorerıa General de la 
Seguridad Social 0 Adniinistraciones de la misma, con 
la salvedad prevista en el numero 3 del presente artf4ulo. 
La distribuci6n ası determinada tendra efectos a partir 
de la liquidaci6n de cuotas que corresponda al mes en 
el que la petici6n se formule 0, si es de oficio, al mes 
en que la Tesorerıa General de la Seguridad Social 10 
comunique a las empresas afectadas. 

3. Las Direcciones Provinciales de la Tesorerıa 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 distribuci6n entre las dis
tintas empresas, efectuada conforme a 10 dispuesto en 
el numero 1, cuando de acuerdo con dicha distribuci6n 
se produzcan desviaciones en las bases de cotizaci6n 
resultantes. 

SECCIÖN 2. a REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 

Articulo 10. Bases y tipos de cotizaci6n. 

1. A partir de 1 de enero de 1997, el tipo de coti
zaci6n de 105 trabajadores por cuenta ajena sera del 

.... 
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11.5 por 100 yel de los trabajadores por cuenta propia 
e118,75 por 100. 

2. De conformidad con 10 establecido en el artfculo 
89.tres.1 de la Ley 12/1996, de 30 de C1iciembre, las 

Grupo 
de 

cotizaciôn 
Categor1əs profesionales 

bases mensuales y la cuota fija mensual resultante apli
cables, en este Regimen Especial para los trabajadores 
por cuenta ajena, seran, a partir de 1 de enero de 1997, 
las siguientes: 

Bəsə de cotizaci6n Cuotas fijəs 

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 ...................................... ;' .. 118.050 

97.920 
85.110 
79.020 
79.020 
79.020 
79.020 
79.020 
79.020 
79.020 

13.576 
11.261 

9.788 
9.087 
9.087 
9.087 
9.087 
9.087 
9.087 
9.087 

2 Ingenieros tecnicos, Peritos y Ayudantes titulados .............................. . 
3 Jefes Administrativos y de Taller .................................................. . 
4 Ayudantes no titulados ............................................................. . 
5 Oficiales Administrativos ........................................................... . 
6 Subalternos ..................................................... '~"""""""""" 
7 Auxiliares Administrativos ......................................................... . 
8 Oficiales de primera y segunda .................................................... . 
9 Oficiales de tercera y Especialistas ................................................ . 

10 Peones ............................................................................... . 
11 Trabajadores menores de dieciocho aıios, cualquiera que sea su categoria 

profesional ........................................................................ . 61.170 7.035 

3. La base de cotizaci6n y la cuota fija mensual de 
los trabajadores por cuenta propia, por contingencias 
comunes seran, a partir de 1 de enero de 1997, las 
siguientes: . 

Base de cotizaci6n: 84.030 pesetas/mes. 
Cuota fija mensual: 15.756 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 de 1 de enero 
de 1997, de 840 pesetas. 

4. Los trabajadores por cuenta propia acogidos a 
la mejora voluntaria de incapacidad temporal, conforme 
a 10 establecido en el articulo 46 del Reglamento General 
sobre inscripci6n de empresas y afiliaci6n, altas, bajas 
y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad 
Social, aprobado ptırReal Decreto 84/1996, de 2ti ,de 
enero, abonaran mensualmente, y a partir de 1 de enero 
de 1997. una cuota de 1.849 pesetas, resultantes de 
aplicar a la base de cotizaci6n el tipo del 2,2 por 100 
por enfermedad comun y accidente no laboraL mas otra 
de 420 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 cotizaci6n por jornadas rea
les, correspondientes a cada uno de los grupos de tra
bajadores que realicen labores agrarias por cuenta ajena 
seran, a partir de 1 de enero de 1997, las siguientes: 

Grupo 
de Categorfas profesionales 

cotizaci6n 

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

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

3 Jefes Administrativos y de Taller .. . 
4 Ayudantes no titulados ............. . 
5 Oficiales Administrativos ........ ; ... . 
6 Subalternos .......................... . 
7 Auxiliares Administrativos .......... . 
8 Oficiales de primera y segunda .... . 
9 Oficiales de tercera y Especialistas . 

Səse diaria 
de cotizaci6n 

Pesetas 

5.251 

4.355 
3.786 
3.515 
3.515 
3.515 
3.515 
3.515 
3.515 

Grupo 
de 

cotizaci6n 
Categorias profesionales 

10 Trabajadores mayores de dieciocho 

Bəsə diaria 
de cotizaci6n 

Pesetas 

aıios no cualificados ............... 3.515 
11 Trabajadores menores de dieciocho 

anos, cualquiera que sea su cate-
goria profesional ................... 2.721 

La cotizaci6n por cada jornada real se obtendra apli
cando el 15,5 por 100 a la base de cotizaci6n senalaclq 
en el cuadro anterior.· 

6. En la cotizaci6n 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.Tres.4 de la Ley 12/1996, de 30 de diciembre, las 
empresas que, con anterioridad al 26 de enero de 1996, 
viniesen cotizando por la modalidad de hectareas podran 
mantener, durante el ejercicio 1997, dicha modalidad 
de cotizaci6n. 

. SECCIÖN 3. a REGIMEN ESPECIAl DE lOS TRABAJADORES 
POR CUENTA PROPIA 0 AUTöNOMOS 

Articulo 11. Bases y tipos de cot;zac;ôn. 

A partir de 1 de 'enero de 1997, el tipo y las bases 
de cotizaci6n a este Regimen Especial seran los siguien
tes: 

1. Tipo de cotizaci6n: el 28,3 por 100. 
No obstante, cuando el trabajador por cuenta propia 

o aut6nomo hava optado por no acogerse a la cobertura 
de la protecci6n por incapacidad temporaL el tipo de 
cotizaci6n sera del 26,5 por 100. 

2. Bases de cotizaci6n: . 

2.1. Base minima de cotizaci6n: 106.440 pesetas 
mensuales. 

2.2. Basə maxima de cotizaci6n: 384.630 pesetas 
mensuales. 

. 3. La base de cotizaci6n para los trabajadores que, 
en 1 de enero de 1997, sean menores de cincuenta 
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anos de edad, sera la elegida por əstos, dentro de los 
limites comprendidos entre las bases mınima y maxima, 
redondeada a multiplo de 3.000. 

4. Sin perjuicio de 10 establecido en la disposici6n 
adicional undəcima de esta Orden y de conformidad con 
10 establecido en el articulo 89.cuatro de la Ley 
12/1996, de 30 de diciembre, los trabajadores que, en 
1 de enero de 1997, tengan cumplida la edad de cin
cuenta 0 mas anos podran elegir entre la base mfnima 
que se establece en er numero 2.1 de este artfculo 0 
la que deseen, hasta un Ifmite maximo de 201.000 pese
tas mensuales, salvo que con anterioridad vinieran coti
zando por una base de cuantfa superior, en cuyo caso, 
podran mantener dicha base de cotizaci6n 0 incremen
tarla, como maximo, en el mismo porcentaje en que 
hava aumentado la base maxima de cotizaci6n a este 
Regimen. _ 

5. Si la cantidad resultante del redondeo a que se 
refieren los numeros anteriores de este artfculo 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 maxima 0 mfnima, respectivamente. 

SECCIÖN 4.8 REGIMEN ESPECIAL DE LOS EMPLEADOS DE HOGAR 

Artfculo 12. Base y tipo de cotizaci6n. 

EI tipo y la base de cotizaci6n a este Regimen Especial 
de la Seguridad Social seran, a partir de 1 de enero 
de 1997, los siguientes: 

Base de cotizaci6n: 79.020 pesetas mensuales. 
Tipo de cotizaci6n: 22 por 100. ' 

Cuando, de conformidad con la normativa vigente, 
proceda la distribuci6n del tipo de cotizaci6n senalado 
anteriormente, əsta 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 discoı:ıtinuo 
a uno 0 mas empleadores, sera de su exclusivo'.~argo 
el tipo de cotizaci6n senalado anteriormente. ' 

SECCIÖN 5.8 REGIMEN ESPECIAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
DE LOS TRABAJADORES DEL MAR 

Artfculo 13. Normas aplicables .. 

De conformidad con 10 establecido en el artfculo 
89.seis de la Ley 12/1996, de 30 de diciembre, 10 dis
puesto en la Secci6n 1.8 de este capftulo sera de apli
caci6n 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, ası como 
10 establecido en la disposici6n adicional octava de esta 
Orden. 

SECCIÖN 6.8 COEFICIENTES REDUCTORES DE LA COTIZACIÖN 
APLlCABLES A LAS EMPRESAS EXCLUIDAS DE ALGUNA CONTINGENCIA 

YA LAS EMPRESAS COLABORADORAS 

Artfculo 14. CoefiCientes aplicables a las empresas 
excluidas de alguna contingencia. 

Desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo de 1997, 
los coeficientes reductores quehan 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 0,01, del que 

sera por cuenta de la empresa el 0,008, y por cuenta ' 
del trabajador el 0,002. 

b) En las empresas exCıuidas de las contingencias 
de jubilaci6n y de invalidez permanente y muerte y super
vivencia, derivadas de enfermedad comun y accidente 
no laborat el coeficiente sera 0,60, del que sera por 
cuenta de la empresa el 0,50, y por cuenta del trabajador 
eIO,10. 

c) En las empresas excluidas de la contingencia de 
incapacidad temporal derivada de enfermedad comun 
o accidente no laborat 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 laborat el coeficiente sera 0,11, corriendo 
a cargo de la empresa el 0,09, y por cuenta del trabajador 
eI0,02. 

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 0,11, el coeficiente dei 
0,06, del que el 0,05 sera por cuenta de la empresa, 
yel 0,01 por cuenta del trabajador. 

Artfculo 15. Coeficientes aplicables a las empresas 
'autorizadas a colaborar voluntqriamente en la gesti6n 
de la Seguridad Social. 

Desde el 1 de enero de 1997 hasta el 31 de marzo 
de r1997, los coeficientes reductores aplicables a las 
cuotas devengadas por las empresas autorizadas a cola
borar voluntariamente en la gesti6n de asistencia sani
taria e incapacidad temporat derivadas de enfermedad 
comun 0 accidente no laborat seran los siguientes: 

a) Cuando los honorarios del personal medico que 
presta la asistencia sanitaria sean satisfechos con cargo 
a la Seguridad Social, el coeficiente a aplicar sera 0,14, 
del que el 0,09 corresponde a la contingencia de asis
tencia sanitaria, y el 0,05 a la de incapacidad temporal. 

b) Cuando los honorarios del personal medico se 
perciban con cargo a la empresa colaboradora, el coe
ficiente aplicable sera: 0,16; eiO, 11 corresponde a la 
contingencia de asistencia sanitaria, y el 0,05 a la inca-
pacidad temporal. ' 

c) Cuando la colaboraci6n se limite exclusivamente 
a la gesti6n de incapacidad temporal derivada de con
tingencias comunes, el coeficiente sera el 0,05. 

Artfculo 16. Aplicaci6n de los coeficientes reductores. 

EI importe a deducir de la cotizaci6n 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 
cotizaci6n. 

SECCIÖN 7.8 CONTRAPRESTACIÖN A LAS MUTUAS DE ACCIDENTES 
DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL POR LA GESTIÖN DE LA PRESTACIÖN ECONÖMICA DE INCAPA-

CIDAD TEMPORAL DERIVADA DE CONTINGENCIAS COMUNES 

Articulo 17. Determinaci6n de la fracci6n de cuota. 

1. La fracci6n de cuota a que se refiere el artfculo 
71.2 del Reglamento General sobre colaboraci6n de las 
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Pro
fesionales de la Seguridad Sociat aprobado por Real 
Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, que deben per-
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cibir las citadas entidades colaboradoras como contra
prestaci6n por la gesti6n de la prestaci6n econ6mica 
de incapacidad temporal derivada de contingencias 
comunes 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 1997, aplicando el coeficiente del 0,05 a 
la cuota fntegra obtenida para dichas empresas como 
resultado de aplicar el. tipo unico vigente de cotizaci6n 
por contingencias comunes a las correspondientes bases 
de cotizaci6n. 

2. La fracci6n de cuota prevısta en el artfculo 77.3 
del Reglamento de colaboraci6n citado en el punto ante
rior, que deben percibir las Mutuas de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social como contraprestaci6n por la gesti6ndel subsidio 
por incapacidad temporal de los trabajadores incluidos 
en el Regimen Especial de los Trabajadores por Cuenta 
Propia 0 Aut6!lomos y de los trabajadores por cuenta 
propia incluidos en el Regimen Especial Agrario de la 
Seguridad Socia!. se fija para el ejercicio de 1997: 

En el Regimen Especial de los Trabajadores por Cuen
ta Propia 0 Aut6nomos, en el resultado de aplicar el 
tipo del 1,8 por 100 a las correspondientes bases de 
cotizaci6n. 

En el Regimen Especial Agrario de la Seguridad Socia!. 
en una cuantfa fija mensual de 1.849 pesetas. 

SECCIÖN 8. a COEFICIENTES APLlCABLES PARA DETERMINAR 
LA COTIZACIÔN EN LOS SUPUESTOS DE CONVENIO ESPECIAL Y OTRAS 

SITUACIONES ASIMILADAS A LA DE ALTA 

Artfculo 18. Coeficientes aplicables. 

En el convenio especial y otras situacionE!s asimiladas 
a la de alta, se aplicaran los siguientes coeficientes: 

a) Cuando el convenio especial tenga por objeto 
la protecci6n de las situaciones y contingencias de j.ubi
laci6n, invalidez permanente y muerte y supervivencia, 
derivadas de enfermedad comun 0 accidente no laboral, 
y servicios sociales, el coeficiente a aplicar para deter
minar la cotizaci6n, sera, a partir de 1 de enero de 1997, 
e10,91. 

b) Cuando el convenio especial, ademas de las situa
ciones y contingencias sefialadas en la letra anterior. 
comprenda la asistencia sanitaria, el 0,94. 

c) Cuando el convenio especial tenga por objeto 
la protecci6n de las situaciones y contingencias de asis
tencia sanitaria por enfermedad comun. maternidad y 
accidente no laboral. y servicios sociales, el 0,33. 

d) En los supuestos de convenio especial durante 
. la situaci6n de alta especial motivada por huelga legal 
o cierre patrona!. el 0,91. 

e) En los casos de convenio especial suscritos por 
trabajadores contratados a tiempo parcia!. asf como por 
trabajadores que reduzcan la jornada por cuidado de 
menor 0 minusvalido, el 0,88. 

Artfculo 19. Determinaciôn de la cuota. 

Para determinar la cotizaci6n en los supuestos sefia
lados en el artfculo anterior, se actuara de la siguiente 
forma: 

a) Se calculara la cuota fntegra aplicando a la base 
de cotizaci6n que corresponda el tipo unico de cotizaci6n 
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. 

Artfculo 20. Coeficientes en los supuestos de convenio 
especial suscrito por perceptores del subsidio de 
desempleo, con derecho a cotizaci6n por jubilaci6n. 

1. 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 suscripci6n de convenio 
especial por trabajadores perceptores del subsidio de 
desempleo con derecho a cotizaci6n por la contingencia 
de jubilaci6n, se aplicaran los siguientes coeficientes: 

a) Para la contingencia de jubilaci6n: 0,51. 
b) Para la contingencia de invalidez permanente y 

muerte y supervivencia derivadas de contingencias 
comunes y servicios sociales: 0,40. 

2. A efectos de determinar la cotizaci6n en el Con
venio especial sefialado en el numera anterior. se apli
caran las reglas contenidas en el numero 1.4 del artfculo 
11 de la Orden de 18 de julio de 1991. 

SECCIÖN 9." COTIZACIÖN POR ASISTENCIA SANITARIA 
EN SUPUESTOS ESPECIALES 

Artfculo 21. 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 del1 de enera de 1997, de 11.315 pesetas 
mensuales. . 

La cuota por asistencia medico-farmaceutica por acci
dente de trabajo y enfermedad prafesional, en los 
supuestos a que se refiere el parrafo anterior, se fija, 
a partir del 1 de enera de 1997, en 605 pesetas men
suales. 

La Tesorerfa General de la Seguridad Social aplicara 
a ,ios conciertos en vigor y a los que se suscriban, a 
partir del 1 de enera de 1997. la cuota 0 fracci6n 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 enera de 1997, a los convenios 
de asistencia sanitaria regulados en la Orden de 18 de 
febrera de 1981. sobre Convenio en materia de asis
tencia sanitaria enfavor de los espafioles emigrantes 
que retornen al territorio nacional. 

b) A partir del 1 de enero de 1997. se fija en 5.760 
pesetas mensuales, por beneficiario, la cuota en con
cepto de asistencia medico-farmaceutica y servicios 
sociales en los supuestos previstos en el Decreto 
670/1976, de 5 de marzo; en la Ley 5/1979, de 18 
de septiembre; en laLey 35/1980, de 26 de junio; en 
la Ley 6/1982. de 29 de marzo; y en el Tftulo ii de 
la Ley 37/1984. de 22 de octubre; supuestos todos 
ellos a los que se refiere el artfculo 54 de la Ley 37/1988, 
de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Esta
do para 1989. 

c) La cotizaci6n que corresponde satisfacer en con
cepto de asistencia sanitaria,en favor de 105 trabajadores 
emigrantes y sus familiares residentes en el territorio 
nacional a que se refiere el Decreto 1075/1970, de 
9 de abril. se determinara, a partir del 1 de enero de 
1997. aplicando a la cuota fntegra el coeficiente 0,33. 
del que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se 
reintegrara a cargo del trabajador el 0,05. A tales efectos 
se entiende por cuota fntegra el resultado de aplicar 
a la base mfnima de cotizaci6n correspondiente a los 

,trabajadores mayores de dieciocho afios el tipo de coti
zaci6n vigente en el Regimen General. 
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SECCı6N 10. COEFICIENTES APLlCABLES PARA DETERMINAR LAS 
APORTACIONES A CARGO DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 
y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EMPRE
SAS COLABORADORAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS 

COMUNES Y SOCIALES 

Artfculo 22. Coeficientes aplicables. 

1. Las aportaciones de las Mutuas de Accidentes 
de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social al sostenimiento de los Servicios Comunes y Socia
iəs de la Seguridad Social, a que se refiere el artfculo 
75 del Reglamento General sobre Cotizaci6n y Liquida
ci6n de otros derechos de $eguridad Social. aprobado 
por Real Decreto 2064/1995. de 22 de diciembre. se 
determinaran aplicando el coeficiente del 26.40 por 100. 

La Tesorerfa General de la Seguridad Social aplioara 
el coeficiente seıialado 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 de ben ingresar Iəs empresas 
autorizadas a colaborar en la gesti6n de la əsistenci.a 
sanitaria e incapacidad temporal derivadas de las con
tingencias de accidentes de trabajo y enfermedades pro
fesionales. en concepto de aportaci6n al sostenirrıieı:ıto 
de los Servicios Comunes y Sociales de la Seguridad 
Social y de contribuci6n a los demas gastos generales 
ya las exigencias de solidaridad nacional. 

EI citado coeficiente se aplicara a las cuotas de acci
dentes de trabajo y enfermedades profesionales recau
dadas por invalidez y muerte y superviencia. 

SECCı6N 11. COEFICIENTES APLlCABLES PARA DETERMINAR 
LA COTlZAcı6N EN SUPUESTOS DE DESEMPLEO DE NIVEL ASISTENCIAL 

Artfculo 23. Determinaci6n de los coeficientes. 

1. Para determinar la cotizaci6n que correspenda 
efectuar por los trabajadores beneficiarios del subsidio 
de desempleo. a que se refiere el artfculo 218 de! Texto 
Refundido de la Ley General de la Seguridəd Soçia~! Clpro
bado por Real Decreto Legislativo 1/1994. de 2:0 de 
junio. se aplicaran los siguientes coeficieı:ıtes reduotores; 
a deducir de la cuota integra resultənte: 

ə) En concepto de asistencia sanitaria: 0.70. 
b) En concepto de protecci6n a lafamilia: 0.99. 
c) En concepto de jubilaci6n: 0.49. 

2. En el supuesto de trabajadores por cuenta ajena 
del Regimen Especial Agrario de la Seguridad Social. 
en situaci6n de desempleo. el Instituta Nacional de 
Empleo consignara el importe de la cotizaci6n a su cargo. 
que se deducira de la cuota a satisfacer por aquellos 
en el Boletin de Cotizaci6n TC-l/9. aprobado por Reso
luci6n de la Direcci6n General de la Tesorerfa General 
de la Seguridad Social. de 3 de enero de 1997. 

CAPITULO ii 

Cotizaci6n al desempleo, Fondo de Garantıa Salarial 
y Formaci6n Profesional 

Articulo 24. Bases y tipos de cotizaci6n. 

1. La base de cotizaci6n para desempleo. Fondo 
de Garantia Salarial y Formaci6n Profesional. en todos 
los Regimenes de la Seguridad Social que tengan cubier
tas tales contingencias, sera la correspondiente a las 

contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales. 

2. Los tipos de cotizaci6n para desempleo. Fondo 
de Garantia Salarial y Formaci6n Profesional seran, a 
partir de 1 de enero de 1997, los siguientes: 

Desempleo: el 7.8 por 100. del que el 6.2 por 100 
·sera a cargo de la empresa y el 1.6 por 100 a cargo 
del trabajador. 

Fondo de Garantfa Salarial: EI 0.4 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, y eiO. 1 por 
100. a cargo del trabajador. 

Artfculo 25. 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 Regimerı 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 
articulo 10 de la presente Orden. el 7.8 por 100. del 
que el 6.2 por 100 sera a cargo de la empresa y el 
1,6 por 100 a cargo del trabajador. 

2. La cotizaci6n a favor del Fondo de Garantia Sala
rial de los trabajadoresporcuenta ajena, incluidos en 
el Regimen Especial citado en el numero anterior. se 
obtendra aplicando a la base mensual de cotizaci6n por 
jornadas reales el 0.4 por 100. a cargo exclusivo de 
la empresa. 

Artfculo 26. 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 24 de la presehte Orden. le seran de aplicaci6n 
los coeficientes correctores a los que se refieren el nume
ro 6 del articulo 19 del Decreto 2864/1974. de 30 
de agosto. y la Orden de 22 de noviembre de 1974. 
sin perjuioio de 10 seıialado en la disposici6n adicional 
octava de esta Orden. 

CAPITULO III 

Cotizaci6n en los supuestos de contratos 
a tiempo parcial 

Articulo 27. Bases de cotizaci6n. 

1. La cotizaci6n a la Seguridad Social. desempleo, 
Fondo de Garantfa Salarial y Formaci6n Profesional deri- . 
vada de los contratos de trabajo a tiempo parcial. se 
efectuara en raz6n de las retribuciones efectivamente 
percibidas 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
caran las siguientes normas: 

Primera.-Se computaran las retribuciones devenga
das en el mes a que se refiere la cotizaci6n, cualquiera 
que sea su forma 0 denominaci6n. con independencia 
de que hayan sido satisfechas diarra. semanal 0 men
sualmente. 

Segunda.-A dichas retribuciones se adicionara la par
te proporcional que corresponda en concepto de domin
gos y festivos. pagas extraordinarias y aquellos otros 
conceptos retributivos que tengan una periodicidad en 
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su dev~!1go superior a la mensual 0 que no tengan carac
ter perıodico. 

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 tomara el inferior. 

Cuarta.-Si la base de cotizaci6n mensual. calculada 
conforme a las normas anteriores. fuese inferior a las 
bases minimas que resulten de 10 dispuesto en los ar
tfculos 28 y 29 de esta Orden 0 superıor a las maximas 
establecidas con caracter general para los distintos gru
pos .de categorfas profesıonales. se tomaran estas 0 
aquellas. respectivamente. como bases de cotizaci6n. 

3. Para determinar la base de cotizaci6n por las con
tin!ilencias de accidentes de trabajo y enfermedades pro
fesıonales. asf como para desempleo. Fondo de Garantfa 
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 de 1 de eriero 
de 1997. la base asr obtenida pueda ser superior al 
tope maximo senalado en el numero 1 del artfculo 2. 
ni inferior a las cuantfas siguientes. por cada hora tra
bajada: 

Bəsə , 

Categoria profesional minima/hora 

Pesetas 

Trabajadores mayores de dieciocho anos 388 
Trabajadores menores de dieciocho anos 345 

Artfculo 28. Determinaci6n de la base de cotizaci6n 
mensual. 

La base mfnima 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 artfculo 
siguiente. Dicho resultado sera redondeado al multiplo 
de 3.000 mas pr6ximo. 

Artfculo 29. Bases mfnimas por horas. 

A partir de 1 de enero de 1997. las bases minimas 
de cotizaci6n por contingencias comunes aplicables a 
los contratos de trabajo a tiempo parcial. seran las 
siguientes: 

Grupo 
de 

cotizaci6n 

1 

2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 

Categor(as profesionales 

Ingenieros y Licenciados. Personal 
de alta direcci6n no incluido en 
el articulo 1.3.c) del Estatuto de 
los Trabajadores .................. . 

Ingenieros tecnicos. Peritosy Ayu-
dantes titulados ................... . 

Jefes Administrativos y de Taller .. . 
Ayudantes no titulados ............. . 
Oficiales Administrativos ........... . 
Subalternos .......................... . 
Auxiliares Administrativos .......... . 
Oficiales de primera y segunda .... . 
Oficiales de tercera y Especialistas . 
Trabajadores mayores de dieciocho 

anos no cualificados .......... , ... . 
Trabajadores menores de dieciocho 

anos. cualquiera que sea su catə-
gorfa profesional .................. . 

Bəsə mrnima 
por hara 

Pesetas 

580 

481 
418 
388 
388 
388 
388 
388 
388 

388 

345 

Articulo 30. Cotizaci6n en los supuestos de incapaci
dad temporal y maternidad. 

Para la determinaci6n de la base de cotizaci6n corres
pondiente a la situaci6n de incapacidad temporal y a 
105 periodos de disfrute de los descansos por maternidad. 
se dividira el importe total de las bases de cotizaciqn 
correspondientes al ano anterior por el numero de dias 
cotizados en dicho periodo. Si el interesado no acreditara 
un ana de cotizaci6n. se dividiran las bases de cotizaci6n 
correspondientes al perfodo de que se trate entre 105 
dias cotizados en dicho periodo. 

EI cociente anterior constituira la base diaria de coti
zaci6n. que se aplicara exclusivamente a 105 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. 

Artfculo 31. Cotizaci6n en los supuestos de contratos 
con duraci6n inferior a doce horas a la semana ,0 
cuarenta y ocho al mes. 

1. En 105 supuestos de contratos a tiempo parcial, 
cuya prestaci6n de servicios sea inferior a doce horas 
a la semana 0 cuarenta y ocho al mes. en los terminos 
establecidos por el numero 3 del articulo 12 del Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995. de 24 
de marzo. se aplicaran las normas contenidas en los 
articulos precedentes con las salvedades siguientes: . 

a) A efectos de la cotizaci6n a la Seguridad Social 
para la cobertura de la prestaci6n de asistencia sanitaria 
por contingencias comunes y la prestaci6n econ6mica 
correspondiente a los perfodos de descanso por mater
nidad. 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 articulo 27. se apli
cara la prima que corresponda en funci6n del trabajo 
realizado. de acuerdo con 10 previsto en el Real Decreto 
2930/1979. de 29 de diciembre. . 

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

2. Cuando əl trabajador preste servicios para dos 
o mas empresas y en ninguna de ellas se alcance el 
limite de doce horas a la semana. 0 cuarenta y ocho 
horas al mes. pero en el conjunto de las mismas se 
superen tales limites. todas las empresas cotizaran a 
la Seguridad Social por la totalidad de las contingencias. 
de conformidad con 10 previsto en los articulos anteriores 
de este capitulo. en el artfculo 32 y en la disposici6n 
adicional decimocuarta. 

Articulo 32. Cotizaci6n en la situaci6n de pluriempleo. 

1. Cuando el trabajador preste sus servicios en dos 
o mas empresas en regimen de contrataci6n a tiempo 
parcial, cada una de ellas cotizara en raz6n de las 
retribuciones percibidas por aqual. Si la su ma de las 
retribuciones percibiqas sobrepasase el tope maximo de 
cotizaci6n a la Seguridad Social. aste se distribuira en 
proporci6n a las retribuciones abonadas al trabajador 
en cada una de las empresas. 

. 2 .. En 105 supuestos decoincidencia de prestaci6n 
de servicios inferiores a doce horas a la semana 0 cua
renta y ocho horas al mes. computando a tal efecto 
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las realizadas, dentro de dicho IImite, 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 senalados 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. 

Disposici6n adicional primera. Cotizaci6n en 105 
supuestos de abono de salarios con caracter retroao
tivo. 

1. Cuando hayan de abonarse salarıos con caracter 
. retroactivo, el ingreso de las liquidaciones que hayan 
de efectuarse a la Seguridad Social, desempleo, Fondo 
de Garantfa Salarial y Formaci6n Profesional, como con
secuencia de los mismos, se realizara en los plazos 
siguientes: 

a) Si las cuotas corresponden a salarios de trami
taci6n, que deban abonarse como consecuencia de pro
cesos por despido 0 extinci6n del contrato de trabajo 
por causas objetivas, el plazo reglamentario de ingreso 
finalizara el ultimo dfa del mes siguiente al de la noti
ficaci6n de la sentencia, del auto judicial 0 del acta de 
conciliaci6n. 

b) EI ingreso de las cUotas por incrernentos de sala
rios, modificaciones 0 mejoras de las bases, conceptos 
y tipos de cotizaci6n que deban aplicarse con caracter 
retroactivo 0 por las que pueda optarse en el plazo esta
blecido al efecto, en virtud de disposici6n legal, acta 
de conciliaci6n, sentencia judicial 0 por cualquier otro 
tftulo legitimo, finalizara, salvo que en dichas normas 
o actos se fije otro plazo, el ultimo dfa del mes siguiente 
al de publicaci6n, en el Boletin Oficial correspon{[ıente, 
de las normas que los establezcan, al de agotaniiento 
del plazo de opci6n, al de la notificaci6n del acta de 
conciliaci6n 0 de la sentencia judicial 0 al de la cele
braci6n 0 expedici6n del titulo. 

No obstante, si la norma, el acta de conciliaci6n, la 
. sentencia 0 el titulo correspondiente estableciere que 
tales incrementos 0 diferencias deben abonarse 0 deben 
surtir əfectos en un determinado mes, el plazo regla
mentario de ingreso de las cuotas correspondientes fina
lizara el ultimo dia del mes siguiente a aquel en que 
se abonen dichos incrementos 0 surtan efectos dichas 
diferencias, siempre que se acredite documentalmente 
el mes en que las mismas han sido abonadas 0 aplicadas. 

c) Si los incrementos salariales fuesen debidos a 
convenio colectivo, el plazo reglamentario de ingreso 
finalizara el ultimo dia del mes siguiente a aquel en que 
deban abonarse, en todQ 0 en parte. dichos incrementos 
en los terminos estipulados en el convenio y, en su defec
to, hasta el ultimo dia del mes siguiente al de su publi
caci6n en el boletin correspondiente .. 

En los supuestos senalados en los parrafos anteriores. 
el ingreso se efectuara mediante la correspondiente liqui
daci6n complementaria. a cuyo fin se tomaran las bases. 
topes. tipos y condiciones vigentes en los meses a que 
los citados salarios correspondan. 

2. De igual forma se liquidaran aquellas gratifica
ciones que no puedan ser objeto de cuantificaci6n anti
cipada total 0 parcialmente. a efectos del prorrateo esta
blecido en el articulo 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 .ano ya transcurridos. e incrementar, ( 
en la parte que corresponda, las cotizaciones pendientes 
de ingresar durante el ejercicio econ6mico de 1997. 

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
gencias profesionales en 108 supuestos de suspensi6n 
de la relaci6n laboral 0 percepci6n de prestaciones 
por desempleo 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, tecnicas. 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 epfgrafe senalado ən el numero anterior sera 
de aplicaci6n tambien en los supuestos de trabajadores 
que vinieran percibiendo prestaciones por desempleo 
parcial, a cuyo fin aquel se aplicara a la fracci6n de 
la base de cotizaci6n por dichas contingencias corres
pondiente a la parte de jornada qu~ 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 Esta
tuta deJos Trabajadores. realicen una jornada reducida. 
se efectuara en funci6n de las retribuciones que perciban 
sin que. en ningun caso. la base de cotizaci6n 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 29 de esta Orden. 

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

1. En el Regimen Especial de la Mineria 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 aquella superior, 
se efectuara aplicando el coeficiente de 0.91. 

2. La cotizaci6n por contingencias comunes. respec
to de los trabajadores pertenecientes a categorfas 0 espe
cialidades profesionales de nueva creaci6n. que no ten
gan asignada la correspondiente base normalizada. y 
hasta que esta se determine, se realizara en funci6n de 
la base de cotizaci6n por accidentes 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 este encuadrada la categoria 0 espe
cialidad profesional. de ser esta superior. se efectuara 
aplicando a dicha diferencia el coeficiente a que se refie
re el numero 1.anterior. 

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



BOE num."26 Jueves 30 enero 1997 2883 

3. La cotizaciôn en el convenio especial suscrito en 
el Regimen Especial de la Minerfa del Carbôn, se efec
tuara del siguiente modo: 

3.1. Categorfas 0 especialidades profesionales que 
tienen fijada base' normalizada de cotizaciôn, en el 
momento de suscripciôn del convenio especial. 

En los supuestos seıialados. se aplicaran las siguien
tes reglas: 

Prirnera.-La base inicial de cotizaciôn correspondien
te al convenio especial sera la base norıwtlizada vigente 
en el momento de la suscripci6n del convenio, para la 
categorfa oespecialidad profesional a la que perteneda 
el trabajador. Las sucesivas bases de cotizaci6n seran 
equivalentes a las bases normalizadas que. en cada ejer
cicio econ6mico. se fijen para la respectiva categorfa 
o especialidad profesional. 

Se9unda.-Si la base normalizada de la categorfa 0 
especıalidad profesional de que se trate tuviese, en el 
ejercicio econômico correspondiente, unimporte inferior 
a la base del convenio especial. esta permanecera inal
terable hasta que la base normalizada que se fije sea 
de una cuantfa ıgual 0 superior a la del convenio especial. 

Tercera.-En el supuesto de que desaparezca la cate
gorfa 0 especialidad profesional a la que perteneci6. en 
su momento. el trabajador que suscribi6 el convenio 
especial. la base de cotizaciôn del cor\venio especial 
podra ser actualizada de acuerdo con 10 establecido en 
el numero 4. artıculo 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 incrementarse 
dicha base~ como maximo. en el porcentaje de variaci6n 
de la base mınima decotizaci6n en el Regimen General. 

A partir del momento en que vuelva a fijarse la base 
normalizada de cotizaci6n para la categorıa 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 seıialado en la regla 
segunda. 

3.2. Categorıas 0 especialidades profesionales ,de 
nueva creaci6n. que no tıenen fijad.a base normalizada 
en el momento de la suscripci6n del Convenio especicil: 

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

4. A efectos de determinar la cotizaci6n 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 aplicaciôn y desarrollo de.1 Decreto 298/1.973. 
de 8 de febrero. y cuando no exısta base normalızada 
de cotizaciôn correspondiente a la categorıa 0 especia
lidad profesional que ocupaban los pensionistas, en 
todos 0 en alguno de los perıodos 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 105 perıodos indicados. la base de cotizaciôn 
fijada para la categorıa 0 especialidad profesional de 
que se trate. antes de su desaparici6n. 

Segunda.-La citada base de cotizaciôn se incremen
tara aplicando a la misma el porcentaje de incremento 
que haya experimentado la base mınima de cotizaci6n 
en el Regimen General. correspondiente al grupo de coti
zaci6n en que estuviese encuadrada la categorfa 0 espe
cialidad profesional a las que perteneciese. en su momen
to. el invalido. 

Disposici6n adicional quinta. Cotizaci6n de 105 repre
sentantes de comercio. 

1. De conformidad con 10 previsto en el artıculo 
89.dos.4 de la Ley 12/1996. de 30 de diciembre. la 
base maximade cotizaci6n por contingencias comunes 
aplicable a partir de 1 de enero de 1997. a 105 repre
sentantes de comercio. sera de 176.760 pesetas men
suales. 

2. No obstante 10 anterior. los representantes de 
comercio que. en 31 de diciembre de 1996. vinieran 
cotizando por una base superior a la que se establece 
en el numero anterior. podran seguir manteniendo aque
lIa 0 incrementarla en el mismo porcentaje en que hayan 
aumentado las bases maximas de cotizaci6n en el Regi
men General. La parte de cuota que corresponda al exce-
50 de la base elegida sobre la base maxima fijada en 
el numero 1. correra a cargo del propio representante 
de comercio. . 

Disposici6n adicional sexta. Cotizaci6n de 105 arti5ta5. 

1. Las bases maximas de cotizaci6n por contingen
cias coınunes de los artistas. integrados en el Regiınen 
General de la Seguridad Social en virtud del Real Decreto 
2621/1986. de 24 de diciembre. seran. a partir de 1 
de enerode 1997. las siguientes: 

1.1. Trabajos de teatro. circo. musica. variedades 
y folklore. incluidos los que se realicen para radio y tele
visi6n 0 mediante grabaciones: 

Categoria profesional 

Directores. Directores coreogrƏfi
cos. de escena y artfsticos. pri
meros maestros directores y 
presentadores de radio y tele-
visi6n ............................. . 

Segundos y terceros ınaestros 
directores. primeros y segundos 
maestros sustitutos y directores 
de orquesta ...................... . 

Maestros coreogrƏficos. maestros 
de coro. maestros apuntadores. 
directores de banda. regidores. 
apuntadores y locutores de 
radio y televisi6n ................ . 

Actores. cantantes Hricos y de 
musica ligera. caricatos. anima
dores de salas de fiesta. baila
rines. musicos y artistas de cir-
co. variedades y folklore ....... . 

Adjuntos de direcci6n ...... , ...... . 
Secretarios de direcci6n .......... . 

Grupo 
de 

cotizBci6n 

1 

2 

3 

3 
5 
7 

Pesetas/mes 

299.430 

299.430 

227.190 

227.190 
193,830 
175.860 

1.2. Trabajos de producci6n. doblaje 0 sincroniza
ci6n de peHculas (tanto en las modalidades de largo-_ 
metraje. cortometraje 0 publicidad) 0 para televisiôn: 

Grupo 
Categorfə profesional de 

cotizaci6n 

Directores ........................... 1 
Directores de fotograffa ............ 2 
Directores de producci6n y acto-

res ................................. 3 
Decoradores ................... , ... , 4 

Pesetas/mes 

299A30 
299.430 

227.190 
193.830 



2884 

Categorfa profesional 

Montadores. tecnicos de doblaje. 
jefes tecnicos y adaptadores de 
dialogo. segundos operadores. 
maquilladores. ayudantes tecni
cos. primer ayudante de produc
ci6n. fot6grafo (foto fija). figuri
nistas. jefes de sonido yayudan-
tes de direcci6n ................ .. 

Ayudantes de operador. ayudantes 
maquilladores. segundos ayu
dantes de producci6n. secreta
rios de rodaje. ayudantes deco
radores. peluqueros. ayudantes 
de peluquerla. ayudantes de 
sonido. secretario de produc-
ci6n en ·rodaje. ayudantes de 
montaje. auxiliares de direcci6n. 
auxiliares de maqui"ador y auxi
liares de producci6n. comparse-

Grupo 
de 

cotizaci6n 

5 

da y figuraci6n ................... 7 

Jueves 30 

Pesetas!mes 

193.830 

175.860 

Conforme a 10 previsto en el artıculo 89. numero dos. 
apartado 5.1 de la Ley 12/1996. de 30 de diciembre. 
de Presupuestos Generales del Estado para 1997 ası 
como en el numero 4 del artıculo 32 del Reglamento 
General sobre Cotizaci6n y Liquidaci6n de otros derechos 
de la Seguridad Sacial. aprobado por Real Decreto 
2064/1995. de 22 de diciembre. el tope maximo de 
las bases de cotizaci6n en raz6n de las actividades rea
lizadas por un artista. para una 0 varias empresas. tendra 
caracter anual y quedara integrado por la su ma de las 
bases me.nsu?!es maximas c;:orrespondientes a cada gru
po de cotızacıon en que este encuadrado el artista. 

2. Las bases de cotizaci6n a cuenta para determinar 
la, cotizaci6n ~e los artistas, previstas en el parrafd b). 
numero 5. artıculo 32 del Reglamento General ci'tado 
en el numero anterior. seran, a partir del 1 de enero 
de 1997 y para cada grupo de cotizaci6n. las siguientes: 

Grupo de cotizaci6n Pesetas!dra 

1 9.844 
2 9.844 
3 7.470 
4 6.372 
5 6.372 
7 5.782 

Disposici6n adicional septima. Cotizaci6n de 105 pro
fesionales taurinos. 

1. De conformidad con 10 dispuesto en el artıculo 
89.dos.6 de la Ley 12/1996, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para 1997. las bases 
maximas ~e cotizaci61) por ~ontingencias comunes de 
los profesıonales taurınos, ıntegrados en el Regimen 
General en virtud de 10 establecido en el Real Decreto 
2621/1986, de 24 de diciembre, seran, a partir de 1 
de enero de 1997, las siguientes: 

Categoria profesional 

IVlatadores de toros y rejoneado
res, clasificados en los grupos 
Ay 8 ............................. . 

Grupo 
de 

cotizaci6n 

1 

Pesetas!mes 

384.630 
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Grupo 
Categorfa profesional de Pesetas!mes 

cotizaci6n 

Matadores de toros y rejoneado-
res. clasificad0s en el grupo C .. 3 347.790 

Picadores y banderilleros que 
acompaiian a matadores de 
toros del gru.R0 A ................ 2 365.340 

Restantes pical!bres y banderille-
ros ................................. 3 347.790 

Mozos de estoque y ayudantes. 
puntilleros. novilleros y toreros 
c6micos ........................... 7 218.190 

Conforme a 10 previsto en el articulo 89, numero dos. 
apartado 6.1 de la Ley 12/1996. de 30 de diciembre. 
de Presupuestos Generales del Estado para 1997 y en 
el numero 4 del articulo 33 del Heglamento General 
sobre Cotizaci6n y Liquidaci6n de otros derechos de la 
S.eguridad S<?ciaı. el tope de cotizaci6n para los profe
sıonales taurınos tendra caracter anual y quedara inte
grado por la suma de las bases maximas mensuales 
correspondientes a cada grupo de cotizaci6n en el que 

. cada categorıa profesional este encuadrada.· 
2. Los profesionales taurinos ql.Je, en31 de diciem

bre de 1996, vinieran cotizando por una base de coti
zaci6n 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 cotizaci6n en el Regimen General de la Segu
ridad Social. 

La parte de cuota que corresponda al exceso de la 
base .de cotizaci6n elegida, a que se refiere el parrafo 
anterıor. sobre la base maxima de cotizaci6n establecida 
para cada grupo de cotizaci6n, correra a cargo exclusivo 
del propio profesional taurino. 

3 .. La.s, bases de cotizac:i6n a cuenta para determinar 
la cotızacıon por los profesıonales taurinos previstas en 
el artıculo 33, numero 5, apartado b), dei Reglamento 
General sobre Cotizaci6n y Liquidaci6n de otros derechos 
de la Seguridad Social, seran. a partir de 1 de enero 
de 1997 y para cada grupo de cotizaci6n, las siguientes: 

Grupo de cotizaci6n Pesetas!dia 

1 123.000 
2 110.000 
3 79.000 
7 32.000 

4. Los organizadores de espectaculos taurinos debe
ran disponer, a efectos de cotizac:i6n para los profesio
nales taurinos, de un unico c6digo de cuenta de coti
zaci6n. valido para todo el territorio nacional. 

Antes del termino del tercer mes siguiente a aquel 
en que se publique la presente Orden en el «80letin 
Oficial del Estado)), la Tesorerfa General de la Seguridad 
S<?ci~1 realizara las ac~uaciones oportunas para el cum
plımıento de '10 anterıormente establecido, en relaci6n 
co~ aquellos organizadores de espectaculos taurinos que 
tuvıeran a fecha 31 de diciembre de 1996 mas de un 
c6digo de cuenta de cotizaci6n. 

Disposici6n adicional octava. Cotizaci6n de 105 traba
jadores del grupo tercero incluidos en el Regimen 
Especial de 105 Trabajadores del Mar. 

. .Las ~ases de cotizaci6n, para todas las contingencias 
y sıtuacıones protegidas en el Regimen Especial de los 
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Trabajadores del Mar. de quienes estuvieran incluidos 
en el grupo tercero de los establecidos en el artfculo 
19.5 del Texto Refundido de las Leyes 116/1969. de 
30 de diciembre. y 24/1972. de 21 de junio. aprobado 
por Decreto 2864/1974. de 30. d~ agosto. s~ .det~r
minaran por las Direcciones Provıncıales del Mınısterıo 
de Trabajo y Asuntos Sociales. ~ propue~ta de las Di~ec
ciones correspondientes dellnstıtuto Socıal d~ la Marına. 
ofdas las organizacio'"!es sindicales y empresarıa.les r.epre
sentativas. las cofradıas de pescadores y organızacıones 
de productores pesqueros. en las que este representada 
la pesca costera local y de bajura. 

La determinaci6n se efectuara por provincias. moda~ 
lidades de pesca y categorfas profesional.es. sobre i~ ~ase 
de los valores medios de las remuneracıones percıbıdas 
en el afio inmediatamente precedente. 

Las bases asf determinadas seran unicas. sin que se 
tomen en consideraci6n los topes mfnimos y maximos 
previstos para las r~stant~s ac;:tividades. No ob~t~nte. 
dichas bases no podran ser ınferıores a las bas~s mınımas 
sefialadas. para las distintas categorfas profesıonales. en 
el artfculo 3 de esta Orden. , 

Disposici6n adicional novena. Cotizaciôn en /os con
tratos de aprendizaje. 

1. De conformidad con 10 establecido en el numero 
diez del artıculo 89 de la Ley 12/1996. de 30 de di
ciembre de Presupuestos Generales del Estado para 
1997. i~ cotizaci6n a la Seguridad Social y demas con
tingencias protegidas por los tra~aj~dores. contratados 
mediante un contrato de aprendızaıe sera. durante el 
ejercicio 1997: 

a) A efectos de la cotizaci6n a la Seguridad Social. 
se abonara una cuota unica mensual de 4.180 pesetas. 
distribuidas de la siguiente forma: 

3.665 pesetas por contingencias comunes. de las que 
3.056 pesetas corresponderan al empresario y 609 REıse-
tas al trabajador. . 

51 5 pesetas por contingencias profesionales. a cargo 
del empresario. de lasque 289 pesetas. corr.esponderan 
a incapacidad temporal y 226 pesetas a ınvalıdez. muerte 
y supervivencia. . 

b) La cuota al Fondo de Garantfa Salarial sera de 
287 pesetas/mes. a cargo de la empresa. 

c) A efectos de cotizaci6n a Formaci6n Profesional. 
se abonara una cuota mensual de 159 pesetas. de las 
que 136 pesetas corresponderan al empresario y 23 
pesetas al trabajador. 

2. Las retribuciones que perciban los trabajadores 
contratados mediante un contrato de aprendizaje. en 
concepto de horas extraordinarias. estaran sujetas a la 
cotizaci6n adicional regulada en el artfculo 5 de esta 
Orden. 

Disposici6n adicional decima. Cotizaciôn en e/ Regi'!'en 
Especia/ Agrario en /os supuestos de contratos a tıem
po parcia/. 

Lo dispuesto en el capftulo III no sera de aplicaci6n 
para la determinaci6n de la cotizaci6n. en funci6n de 
las jornadas reales realizadas. de 105 trabaj~do~~s por 
cuenta ajena incluidos en el campo c!e aplıcac;:ıon del 
Regimen Especial Agrario de la Segurıdad Socıal. con.
tratados a tiempo parcıal. respecto de los cuales se estara 
a 10 establecido en el numero 5 del artfculo 10 de la 
presente Orden. 

Disposici6n adicional undecima. Base de cotizaciôn de 
/os trabajadore5 por cuenta propia. cuyas a/tas se 
hayan practicado de oficio. 

Los trabajadores cuya alta en el Regimen Especial 
de la Seguridad Social de 105 Tra~ajadores po~ Cuenta 
Propia 0 Aut6nomos se hava prac~ıcado deofıcıo. co~~ 
consecuencia.a su vez. de una baıa de ofıcıo en el Regı
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 venıan coti
zando en el Regimen en que <?ausaron baja. redondb19a 
a multiplo de 3.000. 0 elegır una base de cotızacıon 
aplicando las reglas generales previstas. a tales efectos. 
en aquel Regimen Especial. 

Disposici6n adicional duodeeima. Cotiz.aciôn por con
tingencia5 profesionale8 de 105 trabajadores de8em
p/eados que rea/icen trabajos de colaboraciôn socia/. 

. 1. De acuerdo con 10 establecido en la disposici6n 
adicional quinta del Reglamento Gen.,ra! sobre Co.tiza
ei6n y Liquidaci6n de otros jerechos de la Segurıdad 
Social. aprobado por Real Decreto 2064/1995. de 22 
de diciembre. las Administraciones Publıcas que. con
forme a 10 establecido en el artfculo 38 del Real Decreto 
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. v~ndran. obligada~ a for
malizar la cobertura de las contıngencıas de accıdentes 
de trabajo y enfermedades profesionales por di<?hos tra
bajadores. y a ingresar las cuotas correspondıentes a 
las citadas contingencias. 

2. La base de cotizaci6n por las contingencias seiia
ladas en el numero anterior se calculara conforme al 
promedio de IC! ~ase de.Gotizaci6n por di~~as contin
gencias. en 105 ultımos seıs meses de ocupacıon efectıva. 
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 105 supuestos de trabajadores per~~ptore!! del sub
sidio de desempleo. la base de cotızacıon sera equıva
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 numero anterief; se aplicara el tipo 
de cotizaci6n del 1.5 por 100. del que el 0.8 por 100 
correspondera a la incapacidad temporal y el 0.1 por 
100 a I.M.S. 

Disposici6n adicional decimotercera. Cotizaciôn por /08 
sa/arios de tramitaciôn. 

EI empresario es el sujeto responsable del cumpli
miento de la obligaci6n de cotizar por !os salarios de 
tramitaci6n abonados como consecuencıa ,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. numero 2. del Texto 
Refundido de la Ley de'! Estatuto de los Trabajadores. 
y en el Real Decreto 924/1982. de 17 de abrıl. sobre 
reclamaciones al Estado por salarios de tramitaci6n en 
juicios de despido. y demas disposiciones complemen
tarias. 

Disposici6n adicional decimocuarta. /ngreso de diferen
cias de cotizaciôn en /os contratos a tıempo parcıal 
en situaciôn de p/uriemp/eo. 

1. Ellnstituto Nacional de Empleo remitira a la Teso
rerıa General de la Seguridad Socialla informaci6n sobre 
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105 contratos a tiempo parcial que hayan sido registrados. 
y cuya prestaci6n deservicios sea inferior a doce horas . 
a la semana 0 cuarenta y ocho al mes. pero que en 
el conjunto de 105 mismos superen tales Iimites. de. 
conformidad con 10 senalado en el numero 2 del ar
ticulo 31. 

2. Cuando por la existencia de varios contratos a 
tiempo parcial con prestaci6n de servicios inferior a doce 
ho.ras a la semana 0 cuarenta y ocho horas al mes. pro
ceda aplicar 10 dispuesto en el articulo 31. el plazo para 
el ingreso de las diferencias de cotizaci6n que puedan 
resultar finalizara el ultimo dia del mes siguiente a aquel 
en que el empresario responsable hubiera tenido cona
cimiento de dicha situaci6n. a traves de la comunicaci6n 
que a tal efecto se le hava dirigido desde la Adminis
traci6n. 

Disposici6n adicional decimoquinta. Plazo de suscrip
ci6n del Convenio especial en favor de los espafloles 
que ostenten la condici6n de funcionarios 0 emplea
dos de organizaciones internacionales interguberna
mentales. 

Los espanoles que hayan adquirido la condici6n de 
funcionarios 0 empleados de organizaciones internacio
nales intergubernamentales entre el 1 de enero de 1992 
y la fecha de entrada en vigor de la presente Orden. 
y que.no hubiesen suscrito el convenio especial regulado 
en el Real Decreto 2805/1979. de 7 de diciembre. den
tro del plazo establecido en el articulo 2 de la Orden 
de 14 de febrero de 1980. podransuscribir el mismo 
dentro del plazo de seis meses. a partir del dia 1 del 
mes siguiente al de la publicaci6n de la presente Orden 
en el «B.oletin Oficial del Estado». 

Disposici6n transitoria primera. Opci6n de bases de 
cotizaci6n, en determinados supuestos. en el Regi
men Especial de Trabajadores por Cuenta Propia 0 
Aut6nomos. 

Los trabajadores comprendidos en el Regimen Espe
cial de la Seguridad Social de 105 Trabajadores por Cuen
ta Propia 0 Aut6nomos que. en la fecha de surtir efectos 
las nuevas bases de cotizaci6n establecidas por el ar
ticulo 89 de la Ley 12/1996. de 30 de diciembre. de 
Presupuestos Generales del Estado para 1997. hubieran 
optado por las bases maximas permitidas hasta ese 
momento. podran elegir. hasta el ultimo dia del mes 
siguiente al de la publicaci6n de la presente Orden en 
el «Boletin Oficial del Estado». cualquier base de coti
zaci6n de las comprendidas entre aquella por la que 
vinieran cotizando y el Iimite maximo que les sea de 
aplicaci6n. redondeada a multiplo de 3.000. La nueva 
base elegida surtira efectos a partir de 1 de enero de 
1997. 

Disposici6n transitoria segunda. Ingreso de diferencias 
de cotizaci6n. 

1. Las diferencias de cotizaci6n que se hubieran 
podido producir por la aplicaci6n de 10 dispuesto an esta 
Orden respecto de las cotizaciones que. a partir de 1 
de enero de 1997. se hubieran efectuado. podran ser 
ingresadas. sin recargo de mora. an el plazo que finaliza 
el ultimo dia del segundo mes siguiente al de la publi
caci6n de esta Orden en el«Boletin Oficial del Estado». 

2. Asimismo. las diferencias de cotizaci6n que se 
produzcan como consecuencia de 10 que se establece 
en la disposici6n transitoria primera. cuando 105 traba
jadores a 105 que se refiere la misma opten por una 
base de cotizaci6n superior a aquella por la que vinieren 

cotizando. se podran ingresar. sin recargo de mora. hasta 
el ultimo dia del mes siguiente a aquel en que finalice 
el plazo de opci6n que se fija en la disposici6n senaladə. 

Disposici6n transitoria tercera. Declaraci6n de actua
cidnes de los artistas y de los profesionales taurinos. 

Los profesionales taurinos y 105 artistas deberan for
malizar la dec/araci6n anual de actuaciones realizadas 
correspondientes al ejercicio 1996 dentro del plazo que 
finalizara el ultimo dia del mes siguiente al de la publi
caci6n de la presente Orden en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Disposici6n final primera. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor al dia siguiente 
de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado». con 
efectos desde al dia 1 de enero de 1997. 

Disposici6n final segunda. Facultades de aplicaci6n y 
desarro/lo. 

Se faculta a la Direcci6n General de Ordenaci6n de 
la Seguridad Social para resolver cuantas cuestiones de 
indole general puedan plantearse en la aplicaci6n de 
la presente Orden. 

Madrid. 27 de enem de 1997. 

ARENAS BOCANEGRA 

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

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

1702 ORDEN de 28 de enero de 1997 que desarra
/la determinados aspectos del Real Decreto 
324/1994. relativo a trasvases de cantidades 
de referencia •. ydel Real Decreto 2307/1994. 
por el que se establecen normas sobre las 
transferencias· para el per{odo de tasa suple
mentaria 1996-1997. 

EI Real Decreto 1319/1992. de 30 de octubre. por 
el que se establecen normas especificas para la apli
caci6n de la tasa suplementaria en el sector de la leche 
y 105 productos ıacteos. establece las competencias de 
la Direcci6n General de Producciones y Mercados Gana
deros en las modificaciones y actualizaciones de las can
tidades de referencia individuales. asi como en su comu
nicaci6n a 105 compradores y al Fondo Espanol de Garan
tıa Agraria. 

Por su parte. el Real Decret0324/1994. de 28 de 
febrero. por el que se establecen normas reguladoras 
del sector de la leche y de 105 productos lacteos y del 
regimen de la tasa suplernentaria. dispone 105 plazos 
en relaci6n con las obligaciones de 105 compradores y 
de 105 productores que vendan leche y productos lacteos 
directamente al consumidor. 


