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L Ingenieros y Licenciados ..... ,
2. Peritos y Ayudantes titulados.
3. Jefes administrativos y de taller.
4. Ayudantes no titulados
5. Ofic;~,18S administrativos .
6. Subalternos , ." .
7. Auxil[ares administrativos .

creta ciento treinta y tres/mil novecientos ochenta '1 uno, de
veintitrés de enero, adecuándolas a las nuevas directrices.eco-
nómicas,. ..

Con este fin, 'para determinar la tarifa de bases mínimas
y m<'\.ximas de cotización al Régimen General: se ,ha partido
de las bases teóricas resultantes del Real Decreto ciento trein
ta y tres/mil novecientos ochenta y uno, de Veintitrés de ene
ro, .sobre cotización a la Seguridad Social 'durante mil nove·
cientos ochenta y 'uno, cuya tabla de bases mínimas fue ,mo~
dificada con efectos de uno de abril de dicho. año, como con~

secuencia del nuevo salarío mínimo interprofesional fij.ado
por el. Real Dec;reto mil, trescientos· veintiséis/mil novecientos
áchenta y uno, de diecinueve de junio. Las bases teóricas in~
dicadas han sido actualizadas mediante la aplicación del diez
por ciento de. incremento salaria.lque ha servido de base para
los cálculos _presupuestarios para mil novecientos ochen~ y
dos. DQ igual modo, se ha considerado el incremento experi~
mentado en el salario mínimo interprofesional; con efectos de
uno de enero de mil novecientas ochenta y dos por su reper~
eusión en las bases minimas de determinadas. categorías pro~

fesionales. , • ._
En cuanto al tipo de cotización del Régimen General -:y de

los Regímenes ESjJí:;ciales asimilados al General a estos efectos-,
se contempla una reducción de un punto en relación con el
CHle ss encontraba en vigor. el treinta y uno de diciembre de mil
novecientos ochenta y uno.

Rtpecto a la cotización por deSempleo se incrementa el ~i'po
en un punto coma dos, con el fin de dIsminuir el déficit que
exiSLC pnra dicha contingencia.

Se revisa, igua.lmente, el tipo de cotización por Formación
Profesional, reduciéndolo en dos décimas, y, en cuanto a la ca·
Uzución adicional sobre las remuneraciones Tor horas extraor
dinarias, se mantiene vigente el tipo del ejercicio anterior, por
psrsistiz: las Circunstancias que aconsejaron su implantación.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y Seguri~

dad Social, y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en
su reunión del dí"a quince de enero de mil novécientos ochenta
y dos, .

Artículo primero ..-A partir de uno de enero de mil noveoien~

tos ochenta y dos, ia cotización al Régimen General de la Se
~!.l;"¡d"d SocJ<:~] para las distintas contingencias y situaciones
l~rl)¡;':;;d::"s por el mismo, exceptuadas 1as de Accidente ,de Tra·
b'1jo v Enl'c,n:Gdad Profesional, estará limitada para cada grupo
de utC<!OildS profesionales por las bases mínimas y nláx.imas
siguientes:

B. Oficiales de 1.- y 2.& " •• ,
9. Oficiales de 3.& y Especialistas.

la. Peones...... '" '" : .
H TraLajadores de diecisiete años.
12. Tm::Hljadores menores de dieci-

siete ai10s ." .~;.." " ....•..
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Dos. Trabajadores de 'dieCisiete añes: Quinientas ochenta y
una p.e.setas¡l:iía, o diecisiete mil'quatrod8n1:as treinta pesetas
mes, según el salario esté fijado por días o por meses.

Tres. Trabajadores hasta diecisiete años: Trescientas sesen
ta v siete pesetas/día. y 'once mil diez pesetas mes, según el
salário esté 'fijado' por días o por meses.

En los salarios minimos de este artículo se computan tanto
la n:tribución en dinero como en ~pecie.

Artículo segundo.-Los 'salarios mínimos fijados en el artícu
lo primero se entienden referidos a la jornada legal de trabajo
en cada actividad, sin incluir en el casO. de los salarios diarios·
la parte propo:rcional de los domingos y _días festivos. Si _$e

realizara jornada inferior se percibirán a prorrata.,

"Artículo. tercero.-A los salarios mínimos' a lOs, que se refie
re el articulo primero se adicionarán, sirvlenoo los mismos co
mo módulo en su caso, y según lo estableCido en las Regla
mentaciones de Trabajo u Ordenanzas Laborales coITespon
dientes:

Los comp1enfentos personales de antigü€dad, mnto en los
'pe,iodos vencidos como de los"que venzan con posterioridad al
uno d'.'! é.nero de mil nbvecie!1tcs ochenta' y dos.

Los complementos de vencimiento periódicos superior al mes
tales como pagas extraordinarias o la parLicipación de bene
ficios.

El pJus de distancia y el plus de tmnSDorte público. .
Les com¡:,j'.l11pntos de puestos d" trA 0<: l'j' como los de noctur

nidad, penosi.d"d, toxicidad, peligrosidad, trabDios sucios, em
b,lrql'e y naveg:1["jón.

El impo:te correspondiente al incn'nlcntc garantizado sobre
el ,s-ala.rio a tiempo, en la remunelación a prima con incentivo
a la producción

Los compLementos de r-es.idenda en las - r!l'~vincias ins',J]ares
y en l.::ts ciuc'ades de Ceuta y M21i11a.

ArUó:ulo cuarto.-Los salarios minimos fiiados en el articulo
PrlmETo, mús los dcvcn¡",os a que se r2fiere el articulo tercero.
?On comp~cn;;;RJjles, en cómputo anual, con los ingr2sos que en
Jornada normal y por todos los conc~ptos vinies-en p8-l'cibisndo
los trabajadores con arreglo a normas reO'lamentarias, Conve
nios Colt;clh'0ó', Laudos, contratos indiviclu<¡:es de trabg,jo v
cua lf2squiera disposicionE:s lega1es s':>bre sal'lrios en y:gor a la
fecha- dR prGJnulgación d,-~ .€."ite Real D,"creto.

Articulo quinto.-.Los Convenios Colectivos, Ordenanz.as La
borales, Laudos y dISposiciones legales relativas a~ salario en
vigor a la promulg2,cién de este R")fl~ D"creto" sub-sistirán en

-Sus propios términos, sin más modificación que lrt que fuera
necesaria p9.ra asep-urar la perCl'pcion de los sal8!'ios mfnimos
del articulo pr;mero mas Jos dev('ngos (~crmómi[os del artf.-::ulo
tercero, en cómputo anual.

Arlículo sexto.~Los trabajadores eventurdes y temporeros cu
yos servicios a ,una. misma Empresa nocxcpden de cicnto.·vclntc
dias percibiY'<~n conjuntamente con rd 58.la1':o mínimo a que ~e
refiere el articulo primero la parte oroporcional de la retrjb'J
ción d€ los domingos y los festivos y de l~s dos gratificacionr:s
extraordil12.:-ias a que como mínimo tiene der'>cho todo tr.aba~
jadar, correspondientes al salario dp vejntiún días en cada una
de ellas,. ap]¡.cándose, e11 consecuencia, los. siguiE'ntos r<3sultados:

Uno TI'abajadore-s mayores cíe dieciocho años: Mil doscien
tas now~n<a p'!sltas por jornada lega.l.en la actividad.

Dos. Tr9.bajp,dores de diecisil'te años: Sc'tecirnüls noventa
PC~8t¡1.S por jOr¡";ada legal en lá acbvidad.

Tres. Tr[lbr:jRriores hasta diecisip.te Ailcs: Quinientas una
p('3e~aS por jornada legal en la actividad.

DlSPOSICIOKES FINALES

~ ,

,.'

Articulo segtmdo. Uno.-:-Durante mil novecientos ochenta y
dos el tope máximo de las bases de cotización previsto en el ar
ticulo setenta y cuatro de la Ley General d~ la Seguri·
dad Social aplicaLle tamb;én en los casos de plurremp1eo, será
de ciento treinta y dos mil trescientas noventa pesetas roen·
suales. -

A deetos de cotización por·las gratificaciones extraordina
rias establecidas en el articulo treinta y uno 'de 1& Ley ocho/
mil novecientos ochenta, de diez éle marzo, el indicado tope se
incrementará en v'2intidós mil cincuenta pesetas mensuales.

Dos. El límite sei1.alado en el párrafo primero del número
D.nterior será aplicable a la cotización por 'las· contingencias
profosionales de accidentes de trabajo y enfermedad profesio
nal.

A efectos de cotización por las gratificaciones extraordinarias
establecidas en el articulo treinta y uno de l~ Ley ocbo/mil
novecientos ochenta. de diez da marzo, dicho tope quedará amo
pliado hasta el doble de su cuantia para 106 meses en' qUe SE"
cotice por las mismas.

Artículo tercero.---:.'Durante mil novecientos ochenta y dos, los
tipos de cotización al Régimen General de la Seguridad Social
serán los siguientes:

a) Para las contingencias comunes, el treinta y dos coma
die:: por ciento, del que el veintisiete· coma veintiocho por cien
tb será a cargo del Empresario, y el cuatro coma ochenta y dos
por ciento, a cargo d~l trabajador!

JUAN CARLOS R.
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El Ministro de Trabajo 'y Seguridad Sccial,
SANTIAGO RODRIGU~Z-MIRANDA'GOMEZ

REAL DECRETO 125/1982, de 15 d,e enero, sobre
cotiza,ción a la Seguridad Social ji Desempleo du
rante 1982,

Una vez aprobados los Presupuestos Generales del Estado
para' el ejercicio de mU novecientos ochenta y dos, incluidos
los de la Seguridad Social, se hace necesario revisarlas nor~

·mas sobre cotiz.ación a -esta última establecidas en el Real De~

. Primen:.-El presente Real Decreto entrará en vigor al día
.5Jgl_'1ent'e d(~ su publicación en el ... Boletín Oficial del Es:ado»,
y surtirá eíectos durante el petíodocomprt:'ndido entre ('1 uno
de ene'ro d\' mil novecientos ochenta y dos y el treinta v uno
de dicwmbre de mil no\recientos ochenta y dos. .

~egunda,-Se' autoriz.a a.l Ministerio de Trabajo- y SegUridad
SOCJa.l para dIctar. las dispcs1810nes necpso::rias e-n a.plicación y
desarrollo de 10 dl:3p.uesto en este Rqal Dt'creto.

D"do (,n ~~ladrid a quince de cnero de mil novecientos ochen-'
ta :Y dos.
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b) Par~ las contingencias prefesionalcs de accidente de tra.
bajo y enfennedad profesional se apEcará la tarifa de primas
aprobada por Real Decreto dos 'ro:} novecientos treinta/mil no
vecientos setenta y nueve, de veintinueve de diciembre, que con
tinuarán siendo a cargo exclusivo del Empresario.

Artículo cuarto. Vna.-Durante mil novecientos ochenta y
dos continuará sujeta a las cotizaciones adi:ionales previstas en
Jos Ro&les Decretos ochenta' y dos/mil novecientos setenta y
nueve, de diecinueve de enero y mil ochocientos cincuenta y
odlO/mil novecientos ochenta y uno, de veinte de agosto, la re
muneración que obJengan los trabajadores por horas extraordi
narias, en las formas y condiciones establecidas ·en a.mbos De-
.cretas. . ".

Dos. En caso de qUl':" la cotización se Bávara a cabo aplican
do únicamente el tipo del catorce por ciento previsto en el pri
mero de los Reales Decretos citados, el doce oer ciento será a·
cargo del Empresar:o y el dos por ciento u carzo del trabajador.

Tres_ En el supuesto de que las horas extraor("narias deban
cotizar 8cl0~nás por el récargo del diez por cien: J previsto en el
R-eal D'~creto mil ochocientos cincuenta y ocho/mil novecientos
ochenta y uno, de veinte de agosto, el tipo será del winticuatro
por rie-nto del que'e! diecisiete por c::ento será a C~!-go del Em
pITsario y Ell siete por ciento a cargo del trabajador.

Cuatro. Les citadas cotizaciones- adicionales se destinarán a
incrementar los recursos generares de la Seguridad Social, no
sj('ndo compuiables a efectos de determinar la base reguladora
de las pl":;;5tacicmes.

Artículo qu:nto.-La cotización al Hégimen Especial Agre.rio
de la Seguridad Social se realizará durante r . ::ovccient;.)s
ochenta y do~, d€ acuerdo con lo señalado en 1:.Js siguientC's mi
ml:lros:

Uno. La cuota correspondiente' por cada jornada teórica, 'a
efectcs dd pago de la cuota empresarial, S81'á la fijada para mil
novcci"ntos setenta y ocho.

Do~. La cotización por jornadas reales establecidas pOr Real
Decreto mil ciento treinta y cuatro/;¡,nil noveclentos setenta y
nueve, de cuatro de mA,yo, se obtendrá aplicando el tres por
ci€!1to .sobre la base de cotización correspondiente a dicho~ tra·
b&jr..dores, por caoa jornada qUe realicen.

Tres. Se mantiene durante mil novecientos ochenta y GaS
el t¡po de cotiz.acién del ocho por ciento' para los trabajad8res
por cuenta ajena. y el nueve por ciento para los trabaj[',dores
por cuen ,a propia.

CUa~rc. r.l Ministerio de Trabajo y Sep~rid<,d Social adap
tará lJS b';"',s'Cs de cetizacién del Héf';imen Especial Agrario de
la S;-;:uriJad Sockl o las bnses !':línimas establecidas en el ar-
tículo- prin!ero del presente Real Decreto. -

Artículo SC'xto.-La tabla de· bases mínimas y máximas esta
blecida en el artículo primero del presente nen! Decreto será
de aplicación en los Regímenes Especiales de los Trabajadores
del Mar y de los Trabajadores Ferroviarios.

Artículo sép·timo.-Du~ante mil novecienios ochenta y dos
105 tipos de cotización para el Desempleo, Fondo de Garantía
Salarial y Formación Profesional serán los síguientes:

Uno. Desempleo -El tipo será del cinco coma vein'te por'
c!ento, del que el cuatro coma cincuenta y dos por ciento ~erá

a cargo del Empresario, y el cero coma sesenta y ocho por Cl.!:ln
to será. a cargo del trabajador.

Dos. Fondo de Garantía Salarial.-El cero cincuenta por
ciento, a cargo del Empresario.

Tres. Formación Profesional.-EI cero coma sesenta por cien
to, del que el cero coma" cincuenta por ciento s~rá a cargo del
Empresario, y el cero coma diez por cienio, a cargo .del traba
jador.

Artículo octavo.-Cunndo en virtud de disposición legal, Con
venio Colectivo o sentenc:a judicial se abonen salarios a los tra
l:ajRoOrf'S ('fin rRr?~l('r r€trofictivo. las liC]uioBr:innns ¡;r-'E' -,e rea
licen a la Seguridtld Sacinl como consecuensia de los mismos,
se efcctu~Tán confC':-me a las bases y tipos vigent2s en la fecha
a que correspondan ~ichos salarios. -

D!SPOSICIO~ES FINALES

Primera.-Se faculta al Ministerio de Tlaoajo y S.'-g-Ll.t idfld
Socia.l par), dictar IfiS disr.oskioJ1es neces:lriA.s P.?r:1 la apli~

ca'~'¡ón y desarrollo de lo es:ablecido en el pre5'3nte ReD.} De
creto.

S~gunda.-Quedan dCTo8adas cuantas dispc,·k~on€s '.>8 opon
gc.Yl a lo establecido en el presente Real D::,cre:o, qUe entrará
en vigor el día siguiente al de su publicación en,el ..Boletín Ofi
cial del Estado...

DISPOSICION ADICIONAL

Las cuotas de Desempleo, Fondo de Garantía Sale.rial y For
mación P¡'ofesional continuarán recaudándose j~:n','mente con
las corrl's::ond'entes a las de la Seguridad Social

Dado en j\1o(;r,d a quinc: de enero de mil no,
ta y dos.

JUAN CARLOS R.
El ~.Eclstro 0.9 'b-ab;-io yo Seg'.lridad S'ocial,

SANTIAGO RüDhIGUEZ-MIHANDA GOMEZ

,.

,.

H. Autoridades y personal

NDTvTBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

1751 ORDEN cI<o ,. de diciembre de 1001 por 1<1 que
se recttfica la. de 25 de octubre de lfl76. e íncluye
ti doña Maria Luisa .\1artínez Pazos, funcionaria
de la «Obra de PrOtección de Menores,", en la
relación núnurro 2 del anexo_ 1 de dicluJ Orden.

Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en la resol'a
ció''} del MinisteTio de la ~esidencia. de fecha 22d~ octubre

1750 ORDEN de 14·d<¡ diciembre de 1001 por 1<1 q""
se rectifica la. de 25 de octubre de 1mB, 8 incluye
a doña Maria Femández Paklnca. funcionaria del
Instituto de· Cooperación. Iberoamericana, en la re-'
ladón número 1 del anexo 1 de dicha Orden.

Excmo. Sr.: En cumplimiento"d€' 10 dispuesto e; la Resolución
del Ministerio de la Presidencia, de foc:ha 6 de noviembre de
1931, que estimó la petición formulada por doña. Maria FeTnán
d.¿:z Palanca, fUnc:onaria d'8 la Escala. Auxiliar del Organísmo
autónomo «Instituto de Cooperación lberoamericana», Be le re
conoce 61 derecho a la integradón en la Escala Admin::,'3tra.
t~va. de dicho Organismo, con ocasión de vacante y su inclu
sión en la relación número 1 del anexo 1 de la Orden de la
Prer,idcncia de] Gobierno de 25 de octubre de 197e C-BoleUn Ofi
cil.ll del Estado'" del dia 30), fijando corno fecha- de cumpli~
mwnto de requis:t06 elIde julio de" 1971.

Lo que comunico a V. E. para su conoci'miento y efectos.
Dios guarde a V. E. -
Madrid, 14 de diciembre de 198!.

RODRIGUEZ INCIAll'I1E
Excmo. Sr. Ministro de Asuntos Exteriores.

Excmo. Sr. Ministro de JU6ticia.

RODRIGUEZ INCIARTE

.
'.

REAL DECRETO 126/1982, de 13 de enero, por el
que se dispone que el General Subinspector Mf!di·
ca del Ejército, e.n situación de resen'a, don Ma
riano Aranguren Liébana pase a la situación de
reserva activa.

MINISTERIO DE DEFENSA

de 1001, qUe esti:m6el recurso interpuesto po'r doña MarIa. Luisa
Martinez Pazos. funcionaria de la Escala Auxiliar del On.:anis
mo autónomo .,Obra de Protección de Menores" centra la Orden
de la Presjdencia del Gobierno de 25 de octubr.e de 1976 "(<<Bo
letín Oficial del Estado," del di~ 3Q). se le reconOCe el derecho
a, la integración en la Escala Administrativa., con ocasión de
vaca·nte y su inclusión en la re:.e.ción número 2 del anexo 1 de la
mencionada Orden, fijando la fecha de cumplimiento de requi
&:105 elIde febrero de 1979.

Lo que comunico a V. E, pnra su conocim¡ento y efecto.s.
Dios guarde aV_ E_
Mactrid, 14 de diciembre de 1981.
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Por aplfcación del artículo noveno del Real DE;?'creto mil
seiscientos once/mil novecientos ochenta y uno, de veinticua
tro de julio, que desarrolla la Ley veinte/mil novecientos ochen
ta y uno, de seis de julio, y a solicitud dei interesado.

Vengo en disponer que el General Subinspector Médico del
Ejército. en situación de reserva. don Mariano Aranguren Lié-.

GOBIERNODELPRESIDENCIA


