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3.845
3.187

2.77~

2.465

2465
1510

955

2.772
2.465
2.165
2.465
2.465
2.465

Cuota fija.
mensual

Pesetas

30.810

48.060
39.840

34.650
30.810
30.810
30.810
30.610
30.810

30810

30.810
18.870
11.940

B. O. del E,-Núm. TI

bl. Trabajadores por cuenta
propia:

CU-3.1quiera que sea su acttvi-
dad , .

r

Base mensual' I
de cotización

. Pesetas 1

ar Trabajadores por eue.nta_

1

ajena: ..

1. Ingenieros y Licenciados '" ... '
2. Peritos y Ayudantes tltiJ.iados.
3. Jefes Admínistrativos y 'de Te·

ner oO, : .

4. p.yudantes no titulados, ..
5. Oficiales Administrativos ...
6. Subalternos .
7. Auxiliares Administrativos .. ' .
8. Oficiales de primera y segun~a.

9. Oficiales de tercera y ESPE...'ClS-
listas '"

10. De dieciocho años en adela.nto.
no cualificados '"

11'. De dieCisIete años . '.'
12. Hasta dieciswte años '" !42

42

41
42
42
42

54

86

42

42
26
16

31 marzo 19áz

Cuota
por cada
tomadoR

real (3 por
100 de la
base de

cotización)

1.400

2.184

1.810

1.575
1.400
1.400
1.400

1.400

1.4;00

1.400
857
543

Base de I
cotización

por lOroada I
real por I

1.47688833 t
Base

diaria

1.22&

1.479

1.066
948·
948
948

948

840

848

948
581
387

8348

l. Ingenieros y Licenciados.
2. Peritos y. Ayudantes ti tu

lados '"
3. Jefes Administrativos o de

Taller 00, oo. O" O" o.'; oo. O"

4. Ayudantes no titulados '"
5. Oficiales Administrativos.
8~ Subalternos O" O" o., o., ••~
7. AUEiliares Administrati-

vos n. O" o" O" 00, o •• o., '"

8. Oficiales de primera y se-
gunda - o., o., .to o" O"

9. Oficiales de tercera y Es-
pecialistas .... :. "';.' o •• O" ....

10.. De dieciocho años- en ade-
lante no cualificados O" '"

U. De diecisiete añas O"

12. Hasta diecisiete años o" O"

Segundo.-La presente Resolución será de aplicación a las
cuotas que se devenguen a partir del 1ae enero de 1982.•

Tercero.-Los sujetos responsa.~les que, tep la fech~ de I?u
blicación de la presente ResoluclOn. ya h"L.iJlC'ran realIzado l?
gresos de cuotas devengadas a partir de 1 de enero de 1982, 3m
tener en cuenta las nuevas bases detennir:adas por la misma,
podrán reg-ulariz9.T su cotizaci.ón. mediante el ingreso sin. re
cargo de las diferencias que correspondan, ~ast~, el últImo
dia del segundo mes siguien te al de la publlcaClón de esta
Resolución'en el ",Boletín Oficial del Estado~.

Cuarto.-La liquidación y el ingreso de las cuotas por jor
nadas reaJes correspónriientes a los trabajadores eventuales y
a los fijos se efectuar;" cQn;untamente con el de las euo~as
por desempleo de los tra.bajadores fijos, utiliz~ndo el documon
to de cotización, modelo -T. C. V8, que ha SIdo aprobado por
Orden deIS de febrero de 1982.. ,

Lo' que comunico a VV. lI. para su conocimiento y efectos.
Dios guarae a VV. 11.
Madrid, 12 de marzo de 1982.-El Director general, Francisco

Zambrana Chico.

llmos. Sres. Directores gencralés de la Tesorería .General de
la Seguridad Social y del Instituto Nacional de la Seguridad
SociaL

Ilus,trísimos sefiores:

El Real Decreto 12511Q82. de 15 de enero. sobre cotización
a la Seguridad Social y Desempleo durante 1982, dispone. en

'su artículo quinto. relatiYo a la cotizaciÓn al Régimen Especial
Agrario de la misma. que el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social adaptará las bases de cotización de dicho Régimen Es

. pecial a las bases de cotización que establece para el Régimen
General' de la Seguridad Social el articulo primero del ciiado
Real Decreto. En concordancia con lo anterior, la Orden de 1 de
febrero' de 1982, en su. artícul~ octavo, establece las bases de

,cotización para el mencionado Régimen Especial Agrario. -de la
Seguridad Social.. '.,'

Con el fin de determinar las cuotas fi1as que corresponden
a los trabajadores por cuenta propia, cualquiera que sea_ su
actividad, y a los distíntos grupos de catelitorías profesionales
de los trabajadores por cuenta afena del citado Régimen.Espe-
cial, _

Esta Dirección General, en uso ae las facultades que le con
fiere la disposición -final prime!'8 de la Orden de 1 de febrero
de 1982, \resuelve:

Primero.-De acuerdo con el tipo de cotización Vigente para
los, 1lrabajadores incluidos en el Régimen Especial Agrario de
la -Seguridad Social -ocho por ciento para los trabajadores
por cuenta ajena y nueve por Ciento P&ra los trabaiadore~ por
cuenta propia- se aprueba el siguiente c'uadro, en el que fi
guran las bases men::juales de cotización y' las cuotas fijas
mensuales a satisfacer al Régimen Especial Agrario de la Se
guridad Social.

Ilustrísimos s~ñores:

1
RESOLL'élON de 12 de marzo de 1982. de la Pi-'
recc~ón; General de R¿gimen Económic? de la Se
Yuridad Social, por la que. se' c.c.lua/a,'! la base;
mensual de cotización al Régime'1, E.sppdal de la
Seguridad Sccia.l de los Escritores de lItros. como
consecuencia del ~.')t'tblecimlen.to de un nuevo SQ.:

lado mtnimo interprotesional, con efectos de 1 de
enero de 1982. .!

¡
•

El Decreto 3262/19iO. de 29 de octubre. por el :que se esta~
bleca y regula el Régime-n Espcci.al de la Segurid ad Social
de los Escritores de Libros, dispone que la base' mensual de'
cotización a este régimen espeG1i-al será única para los sujetoS'
obligados y será fijada por el Gobierno, a propuesta del Mi-e
nisterio correspondiente, En la di~osíci6n ad.ici0"!1al !Segunda
de dicho Decreto-se fijó la base mensual de cot1ZElClÓn .en ~3.000

pesetas mensuales, hasta tanto se hiciera uso por el GOblem"
de la facllltad conierida. ' . ,.

El Real Decreto 107/1980, de 18 de enero.. sobre cotiza;ción
a. la Seguridad Social durante 1980, dispone en su ar~lcula

octavo que la base de cotización a dicho régimen especIal, ~

partir de '1 de enero de 1980, será' equivalente al importe del
salario mínimo interprofesional vigente en cada momento. 1

El Real Decreto 124/1982, de 15 de enero. en cu.mplimiento
de lo previsto en el apartado U.7 del Acuerdo ~aClOnal sobre
Empleo, fija el nüevo sá:lario mínimo interprofeslOnal para. lo~

trabajadores mayores de dieciocho años, con efectos de 1 de
enero.. de 1982, lo que supone. la variaCión automática de le. base
de cotización _·al citado régimen. especiaL _ . t

En su Virtud, esta Dir.ilcci6n General. en uso de las atribu~
ciones' que tie~ conferidas, ha tenido a. bien resolver: l

1
Primero.-La. base mensual de cotización al.Régimen Espe:

cial de la Seguridad Social de los Escritores de Libros, a part:4
de 1 de enero de- 1982. será.de veintiocho mil cuatrocientaE
cuarenta (28.440) pesetas. :

Segundo.-Los Escritores de Libros que en la fecha de publi.
cación de la presente Resolución ya. hubieran realizado ingr~

Segurvio.- La cuüta rÚa 'm~nsl~al de los. trabaiador~".s P,?f
cuenta propia para las continW]11C18S de aCCIdente. do tHtba]o
y enfermedad p~of...siol1al 5p rá. de 300 pr·setas.

Te~ero.-La prlJs~nte Rt'soludón será de aplicación a las
~uotas- que 'je devenguen a p:trt1r de.1 de enero d'J 1982. -

Cuarto-l.os sujetos responsables', que eI?- la. fech~ de ~u·
blicació'n de - la prr~sente Re~oiución, ya hubwran rtulIzado 1n
grcsos de CUútas d·.::\'€'nglJ.das a ..partir do 1 dl"l el1'2'ro d0. 198?, Y
no hubieran tenido en c:uent~ las nuevas bases de cot~zac~c.:;n
deter¡ninadas por la .ml:Hna, P')I.';-"'l1. regu;ar,znr su cot\Z~C1~n

mediante- el ingreso de las dlferf'ncIas que corr('-spon~an S111
recargo de mora hasta el ú1ti¡~no dia del segu.r;do mes .e¡JgU1('ll~e.

al de la publicación de la pr'é.'sente Reso1uClcn en el .. B01e1,;1n
Oficial del Estado-.

Lo qu'e comunico a VV. n. pnra' su conocimiento y efectos.
Dios· guarden VV. 11. \
Madrid, 12 etp. marzo d,· iY82_ --El Director gp:nerul._ Francisc..

Zambr~l1a Chico.

llmos. Srf'~. Directores gr"n r ralps de la Tesonn la General de
.la St'r.'hridad SOCial '1- del lnstltuto.NaclOnal de la S~guridad

Socínl.

. \
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RESOLUCION ·de 12 de marzo de 1982. de la Direc
ción General de Régimen Econó'n-~co de la Seguri
dad Social, Dar la que se determina el imnorte de
las cuotas fijas que a efectos de cotización han de
satisfacer los traba.jadores incluidos en el Régimen
Especial 'Agrario de la Seguridad Social.

7"'''''1I ....
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