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el Informar necesariam-ente en los expedientes incoados para le. inclusión en las,_ tarifas de actividades ~o figuradas expre-
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lamente en ellas.
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. los informes o dictáIÍl'enes de la Junta 'no sustituirán en
ningún caso a los infonn€6 y. propuestas de r-esoluCioDef¡ que con
8rregle:> & l~ ~sposiciones vtg:entes deban Bva<;qar éua1.esqu.iera
otros·Orgl;;oismos 'O De,.-endencia.s. los que se i~tórpoI'a1'án a 'los
eXpedientes .de que se trote antes de su remisión.
Articulo segundo.-Elpresente Real Decreto entrará en vigor
el dia de su 'publicación en el .Boletín Oficial del Esta<lo•.
Dado en Madrid a dieciocho de diciembre de mil novecientos
ochenta y uno.
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JUAN CARLOS R.

El Ministro de Hacienda..
JAIME GARCIA Ai'f0YEROS

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
3810

ORDEN de 1 de febrero de 1982 por la q"" se des:
arrolla el Real Decreto 125/1982, de 15 de enero.

sobre cotización a la Seguridad Social durante 1982.
.Dustrfsimos sefiores:

El Real Decreto 125//1982, de 15 de enero, sobre cotización
• la Seguridad Social durante el afto 198~. modifica las nor-

mas acerca de dicha materia, vigentes con anterioridad, de

:,

'<~I•

acuerdo con las indicaciones económicas contenidas en lás
Presupuestos aprobados para el mismo ejercicio, las cuales establecen una nueva reducción del tipo único de cotización al
Régimen. General y actualizan las bases sobre ·las .que gira
aquél, teniendo en cuenta, al propio tiempo, el incI'emento qUd.
con ef'l:!.ctos de 1 enero de 1982, ha experimentado el salario
mínimo -interprofesional. por su repercusión en las bases mfni·
mas de determinadas categoría.s profesionales.
~l desarrollo de tales medidas se contempla en la presente
Orden, que sustituye· las instruccioRes. contenid·asen la de 29
de enero de 1981.
.
En su virtud, a propuesta de la Dirección Genera.!: de Régi~
men Eco'nómico de la Seguridad Social, este Ministerio ha dis~
puesto:
...

Artk:ulo 1. 0 1. La base de cotización para todas las con
tingenciasy situaciones protegidas por el Régimen General de
la Seguridad Social estará constituida por la remuneración total, cualquiera que sea su forma o denominación, que tenga
derecho a percibir el trabajador o la que efectivamente pe::·
Ciba. de ser- ésta superior, por razón del trabajo que rea1i('t"l
por cuental ajéna, sin otras excepciones que las correspondientes a los conceptos no computables determinados en el número 1
del articulo 73 de la Ley General de la Seguridad Social. de
30 de mayo de 19J4.
2, Pará determinar la, Jase
cotización correspondiente a
cada mes por las contigencias y si~uaciones que se indican en
el número anterior, excepción hecha de las de accidente de
trabajo y enfenn~dad profesional, se aplicarán las siguientes

de

normas:
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Primera.-Se compu~rán las retribuciones devengadas en 91
mes a que se refiere la- cotización.
Segunda.-En caso de retribuciones de pago $emanal, se toma!l'á como número de semanas el de sábados que tenga el mes
computándose. según loS' casos, las retribuciones correspondientes a. veintiocho o treinta y cinco días.
Tercera.-A las retribuciones computadas conforme a las Dor·
mas anteriores se afiadirá la. parte proporcional de las gratifiCaciones extraordina~ias establecidas en el articulo 3l de la
Ley 8/1980, de 10 de -·marzo. - A tal efecto, el importe anual
estimado de las mismasl se' dividirá por trescientos sesenta y
cinco días; y el ·cociente que resulte se multiplicará por el
n~mero de días que comprenda el perfodo de cotización de c~da
mes. En el caso de trabajadores que perciban su retribuCIón
mensualmente. el indicado importe anual se dividirá por doce.
Cuarta.-5i la base de ..cotización que resulte de acuerdo
con lss_ normas anteriores no estuviese comprendida entre las
cuantíaS de las bases mínima y máxima, correspondientes a
la categorfa profesional del trabajador. conforme. a la tabla
establecida en el. articulo primero del Real Decreto 1~5/19S2.
ae 15'" de enero, se· cotizará por la base mfnima Q máxima, según que la resultante sea inferior a aqu~lla o superior a ésta.
La. indicada base mínima será de aplicación, .cualquiera que
fuese el número de horas trabajadas diariamente, excepto en
los casos de contrato a tiempo pardal, en los que se estará a
lo que resulte-de las normas que 10 regulen.
Quinta.-El importe de la base de cotizac;ión se normalizará
ajustándolo al múltiplo de ciento cincuenta más próximo por
defecto o por exceso; si dicho importe equidistara de dos múltiplos consecutivos. se apii:ará el inferior. No procederá la
normalización cuando. el importe de la ~ase de cotización coincida con el de las bases máxima o mínima corresponqiente..
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Art. 2. 0 El tipo ffilnIIDO de cotización para todas las ton·
tingencias y situaciones, incluidas las de accidente de tra~a.
jo y enfermedad profesional, en ningún caso podrá ser interior q la base mínima que correspond6"" ,en cada. momento ~l
salario mínimo intt};rprofesional vigente~ sea cual fuere el numero de hora:; .trabd.iadasd'iariamente,. excepto en l.of casos d.e·.
conJ;rato El tiemP"Q parcinl 8: qup .se refiere !a norm~" cua~a.
• del ar'tículo anterior:· ..
."
..
.,.
Art. 3. 0 Duran te 1982 los tipos de cotización al Régimen
General serán los siguientes:
1. Para las conting~ncias comunes. el ~2.~O por lOO, del
que el 27,28 por 100 será a cargo del empresano y el.4,82 por
100 a cargo del trabajador.
2. Para las contipgencias de accidente de trabajo y enfe.~
medad profesional se aplicará la tarifa de primas aprobada. por
el Real Decreto 293011979. de 29 de diciembre.

Art., 4. 0 ' 1. La obligación de cotizar permanece durante la
situación de incapacidad laboral transitoria! aunque ésta suponga una ·causa de suspensión -de la relación laboral. En tal
caso, la base de cotización aplicable para las contingencias
comunes será la correspondiente al mes anterior al de la fecha
de la incapacidad: exclui-dos los conceptos retributivos que
tengan una periodicidad en su de"~engo superior a la mensual
0 que no tengan carácter periódico.
Para la aplicación de lo dispuesto en el pánafo anterior se
tendrán en cuenta las siguientes reglas:
1

Primera.-El importe de la base de cotización Se dividirá por
el número d~ dtas a qUe se refiere la cotización. El cocientp
que resulte será la base diaria de cotización del trabajador. De
corresponder al trabajador bases mensuales, el cociente se multiplicará por 30 para determinar así su .Jase de. cotización.
Segunda.-Cuando el trabajador tuviera una retribución meT'lsu al y hubiese permanecido en-alta en. la Empresa en ID. que
se encuentre en situación de incapacidad laboral transitoria
durante todo el IlJes natural anterior a dicha situación, la
bas.e de cotización de ese mes se dividirá, en todo caEO, por 30.
a efectos,de lo establecido en la regla anterior.
Tercera.-Cuando el trabajador hubiera ingresado en la Ero";
presa en el mismo mes que se haya iniciado la situación de
incapacidad laboral. transitoria, sea'plicará a ese mes -lo establecido en las reglas precedentes.
Cuarta.-El importe de los C'oncepto~ retributivos que tengail
periodicidad en su devengo superior a la mensual o que no
tengan carácter periódico siempre que sean abonados por la
Empresa dl!r3.nte la situación de incapacidad laboral transitoria. pasará a integrar la base de cotización ·del mes en que
se satisfagan. salvo que, en aplicación de lo dispuesto en la
disposidón adicional primera de la presente Orden, se hubiese
procedido a su prorr~teo anual.
Quinta.-l. El importe de las gratüicaciones extraordinarias' que haya sido _distribuido en la forma prevista en la.
norma tercera del número 2 del artículo 1. 0 se entenderá com·
prendIdo en la base de cotiza.ción ~ que se refiere el párrafo
prim~ro del presente articulo ..
2. Lo dispuesto en el número anterior, ~ excepto la norma
quinta, será .de aplicación para calcu1ar la base de cotización
para Jas contingencias de accidente de trabajo y enfermedad
profesional durante la situación de .incapacidad lajoral transitoria.
3. A efectos_ de la cotización por accidente de trabajo y enfermedad profesional, mientras el trabajador se encuentre- en
la sl tuación de Incapacidad laboral transitoria.. las Empresas
podrán aplicar los porcentajes correspondientes al epígrafe 126
de la tarifa de primas, cualquiera que fuese la categoría· profesional y actividad del trabajador.
Art. 5.° La base de cotización aplicable a los trabajadores
subsidiados por desempleo será de igual cuantía que la ba.sa
reguladora del '~lUbsjdio reconoficlo por el Organismo gestoC'.
Art. 6.° Cuando el trabajador I permanezca en aJta en -el
Régimen General y se mantenga la obligación de cotizar, conforme a lo dispuesto en el número 2 del articulo 70 de la Ley
General de la Seguridad Social. sin que perciba retribucione3
comp1,ltables, se tomará como base de cotización la minima correspondiente a su categoría profesional.
Art.7.0 Cuando un trabajador·se encuentre en situación legal de pluriempleo Se aplicarán las siguientes normas:
A) Para las conting~ncias comunt1's:.
/
Primera.-EI, tope' máximo de las bases de cotización, establecído en 154.440 pesetas en el artículo segundo del Real De~
creta 125/1982, de lS_.de enero, se distrf:)Uirá entre todas las
Empresas en proporción aJ número de horas que trabaje en cada
una de ellas,
Segunda.~ada. una ·'de las Empresas .cotizará por los. concepto¡s. Ntributivos computables que sat~sfaga al traba!a~or,
con el límite que corresponda El la ·fraccIón del .tope maXImo
que se le asigne, siempre que éste no sea s~penor a la base
máxima correspondiente a su categoría profeSIonal.
Tercera.:.....La base de cotización correspondiente a cada Empresa se normalizará de acuerdo con lo que se dispone en el
articulo 1.0. norma quinta.
'
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eua.rta.-La 'Qasemínima, correspondiente al trabajador,. se-

gún su categoría profesional, se distribuirá entre las distintas

Empresas, y será aplicada por cada Úna de- ellas, en forma

. Orden, qUé entrará en vigor al día siguiente de su publicar::16n
en el cBoletin Oficial del Estado...

Lo digo a. VV. Il. para su conociJ:Íliento y efectos.
Dios guarde a VV. n.
Madrid, 1 de febrero. de 19~.

análoga a la señalada para el tope máximo.. Si al trabajador

le correspondieran diferentes bases mínimas de cotización por
su clasificaci,6n laboral, se toIiiará para su distribUCión la base
minima de superior cuan tia.
.
.
_

·

B1 .Para las contingencias de" accidentes

medad pr9fesional:.

-

~.

de trabajo
'y enfer.

RODRIGUEZ-MIRANDA GOMEZ
lImos. ·Sres. Subsecretario para la Seguridad Social, Subsecre.
tario de Empleo y Relaciones Laborales y Directorgeileralde

Primera.-El límite máximo de la "base de cotización, -estable-

.'Régimen EconÓmico de la Seguridad Social.

cido _en 132.390 pesetas mensuales en el artículo - segundo del

Real Decreto 125/1982, de 15 de enero, se distribuirá entre todas las Empresas en la-misma proporción que resulte para 'las
cpnti!1gencias comunes. A efectos de cotización por las gratiflcacIOnes extraordinarias, dichos importes quedarán ampliados
al. doble de su cuantía para los meses en que 'se cotice por las

mismas.

Segunda,-l.

La

~ase

DE INDUSTRIA Y ENERGIA

de cotización será para cada Empresa

la que resülte conforme a lo señalado -en el número 1 del ar-

tículo 1.0, con .el límite que se le haya asignado según el párrafo anterior. "
2, 'Los prorrateos indicados en el 'número anterior se lleva,.
rán a cabo, a petición de las Empresas o' trabajadores afectados,por las Tesorería.s Territoriales de la Seguridad Social,
con la salvedad relativa a lo previsto en el número 3 del pre~
sEmte artículo. La distribuCión así determinada tendrá efectos'
a partir de la liquidación' de cuotas que corresponda al mes
en que la petición se formule.
-.
3. Las Tesorerías Territoriales de la Seguridad Social, de ori~
cio o a instancia del trabajador o empresario afectados, podrán'
rectificar la distribución entre las distintas Empresas, efectua~
d~ conforme al número 1, cuando de acuerdo con dicha distrj·
bución y demás cándicionantes que concurran se -produzca'l
desviaciones sensibles en las bases de cotización resultantes.
Art. - 8.° 1. De acuerdo - con Ir previsto en el articulo sexto

de) Real Decreto. 125/1982. de 15 de enero, la tabla de ba....

mínimas _y máximas establecidas en el artículo -primero del
mismo será de aplicación al Régimen EspeCial de la Segurida.d
Social de .los Trabajadores del Mar y al. Régimen Especial de
la Seg'uridad Social de los Trabajadores Ferroviarios.
2. En el Régimen Especi,al Agrario de la Seguridad 5oc14j
las bases minimas· que figuran en la tabla a que s'e refiere 0'1
_número anteriot constituirán las b¡lses de .cotización que, adap~
tadas a' las características de dicho ·Régimen, son la~ siguiente·.
Pesetas
mes
al Trabaj~dores por cuenta ajena:
Ingenieros y Licenciados
.
Peritos y Ayudantes tituladps '" •.... ~- o • • •
· 3. Jefes Administrativos o de Taller
4. Ayudantes no titulados
o ••••••••••••••••••
S.' Oficiales- administrativos
'"
~ .. ~ ..
6. Subalternos
~
'"
,.
7. Auxiliares administrativos

1.
· 2.

0 ••• 0

Ho

O"

:
~ ••

••••••••••

48.060
39.840
34.850
30.810
30.810
30.810
30.810
P~seta.s

di.

8. Oficiales de primera y de segunda
'0'
~..
9. Oficiales de tercera y Especialistas
- , ...
]0. De dieciocho años en-adelante, no cualificados
11. ·De diecisiete años
:. ... '" ...
12. Hasta diecisiete años
... ... '"

bl Tra;'ajadores por cuenta propia:
Cualquiera que sea su actividad

1.027
1.027

1.027
629
398

1,027

D1SPÓSIClONES' ADH::¡ON ALES
Primera.-Se autoriza a las Empresas para efectuar el promedio mensual del importe de las remuneraciones de venci~
miento superior al mensual oue no esté dispuesto con carácter'
obligatorio, siempre que sea de aplicación a todos sus trabajadores;
S-egunda.-Las cuotas- de Desempleo, .Fondo de Garantía_ Salarial y Formación Profesional continuarán raciludándose JUDtamente con las correspondientes a la Seguridad Social, calculándose con arreglo a las bases de coti¡:ación de accidentes de
tra'lJajo y enfermedades profesioo3.1es de acuerdo con las dis~
posiciones vigentes en estas materias y mediante la aplicació.:1
a las indicadas bases de los tipos de- cotización que para las
mismas establece el artículo séptimo del Real Decreto 125/1982,
de 15 enero.
.

: .••.

: DfSPÓSltlONf:S r.INALE¡S': . . . ,

ORDEN de ~ de febrero de 1982, por laque sé' m&i
diUca la de 9 de Junio de 1980 sobre Entidade.
Colaboradoras para la apücación de la lleglame7>i
rocwn sobre Vehtculos y Contenedores.

3811

]JustrlsiIno sefiar:
POI' Re&! Decreto 735/1979, de 20 de febrero, se fij/lJl lae n~
mas generales que. deben cumplir las Entidades Colaboradoras

_en materia de oomprobaci6n de proyectos, homoJ.ogación de
tipos y verificación y control de características de apara.tos
e instalaciones y se faculta a dicho .Ministerio a dietar las
normas especificas para su cum~imiento y desarrollo. A estos
efectoo, la Orden del Ministerio de Industria y- Energia de 9
de ·junio -de 1980 precisa las condiciones exigiblés a las Entl..
dades Colabored,oraB para su actuación en el Amblto de' 1&
Reglamentación sobre. Vehículos y Contenedores, que incluye,
entre otros, el campo de la Inspecci6n Técnica de Vehículos.
Por otra. parte, el Real Decreto 3273/1981, de 30 de octubre, que
da. nueva redacción al Real, Decreto 3073/1980,' de 21 de noviem...
breo por el que se reorganizan 10$ servicios de Inspección Técooo
nica de Vehipulos. extiende' la obligatoriedad de efectuar las
inspecciones técnicas periódicas a. to4o el parquenacionaJ. de
vehículos y establece. las distintas periodicidades de reconoc!...
miento para cada tipo.. _
" .•
Para dar cumplimiento a lo previsto· en el citado Real De._
creta 307.3/]980 se -hace preciso .ampliar la red de estaciones
.de ITV, complementando la ya existente, propiedad de la Administra~i6n, oon una nueva red de caráCter privado,creada
por ~ias Entidades Colaboradoras antes Citadas. Al objeto de
facilitar este proceso resulta conveniente modificar los requisitos que deben cumplir las citadas Entidadee.
•
En su virtud. e,ste Ministerio ha tenid(l a bien disp.oner lósiguiente:
>

Artículo únlco.-Se modifica el púrito cuarto, apartado uno,

de la O;rden de 9 de junio de 1930, que queda redactado de la
6iguiente forma: .
..1. El personal a su SeI"VlClO debe tener la suficiente capa,.
cidad técnica para efectuar 18.6 funciones encomendadas a· la .
Entidad, la cual deberá disponer, como -mínimo, de cuatro Técnicos tituJados superiores y de un total de Técnicos titulados

no inferior a diez. No obstante, las Entidades Colaboradoras
que soliciten su inscripción para actuar exclusivamente en al
campo de la Inspección Técnica de Vehiculos -será suficiente
que dispongan, como mínimo, - de un Técnico titulado en cada
una de las estaciones de -rrv que deseen instalar, debiendo,
por lo menos, uno -de -estos Titulados ser de grado superior.;
Lo qu,e comunico a V. 1. para su' conocimiento _y efectOS.
Dioe guarde a V. l. muchos años~
Madrid, ~ de febrero de 1002.

BAYON MARINE
nmo. Sr. SubsecretarIo de este Departamento.

Q
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DE ,SANIDAD Y CONSUMO
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ORDEN de 27 de enero de -1982 'sobre creación de
la Comisión Presupuestaria del MiniSterio de Sanidad y Consumo.

..

. ~., .

. ·Primera.-:Se fáculta a la Dirección Gene";al de Régimen Eco'Iiómioo' de la Seguridad Social -para .resolveI:l cuantas cuestiOr
nes de índole general se susciten en la aplicación de la presente Orden.
Segunda.-Quedan derogadas cuan~ disposiciones de igual
o inferior rango se opongan a lo deternp.na4o @ la presenw

"';0'.

.

.

-

'

'Creado

_por

Real Decreto 2823/1981, de 27 de nQviémbre, el

Min.1sterio de Sanidad. y Consumo, .. preciso de~ar. la

composi.ción de la .Comisión Presupuestaria del -mismo, en -or...
den a lo dispuesto en el articulo 2.,.ll del Real Decreto 2855/1979.
de 21 de diciembre~

En su virtud, previa aprobación de la Presidencia del Gobierno, eljt.<! Min.1stelio ha tenidQ a bien disponer.

.'

