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Cuota Ilensua1 derechoa •
paa1voa 1985 (en pesetu)

11.250

1I.53Il

...518

3.499

2.687

2.317

(1) Cuerpoa de Catedrltlcol 1 frofe,orel Titularea o. Unlv.r'ld.~e'3 Al

CetedrAtlcoa de Escuelas Unlvers1tarlaa.
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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

CORRECCION de .rroNl, de .la Resolución de atI
de noviembre de 1984, de la Secretarta de Estado
de Untversidades e lnvestigacwn. ~br. adscripción
dB plazas del Profesorado de carrera. de lo. Cuer
po& docsntes universitario. según establee,. el Real
Decreto 1888/1984•. rlB J6 de .eptiembre.

Advertidos errores en el texto remItido pera su publlcac16n
de 1& mencionada Resol uci6n. inserta en el .Boletín OficIal del
Estado. nÚIDero" 2&4, de 8 de dicIembre de 1984, a oontiDuaCión
88 formul8.Jl las oportunas recUflCl8C1onea:

En la pAgIna nl1mero 3$Ol, en el primer páITéfo de Introduc
Ción (lineas •.• y- 5.·). donde dice: •..• por 'e1 Consejo de Recto
res •..•• debe decir: •... por el Consejo de UniverSidades .....

En la pAgina número 3550S, en el Parte de alteración de de
nominación de plazas, en la llamada U), en la Unea 3.·, donde
dice: •... Resolución de 30 dé noviembre de 1984 ..... debe decir:
.... Resolución de 26 de noviembre de' 1984 .....

En 1& pAgina número 35505, en el parte de altere.ción de de-
nominación de plazas, en 1& llamada (2). en 1& linea 5.-. dónde
dice: 30 de noviembre ..... debe decir: .... 216 de noviembre
de 1984 .

.MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

REAL DECRETO 1/1985. de 5 ds enero, sobre coti
zación G la Seguridad Social, Du~mpwo, Fondo
de Garantta Salarial. Formación Profesional y Fon
do de Sol~ridad para el Empleo en 1985.

Aprobados los Presupuestos Generales del Estado para 1985,
en los que se incluyen los de la Seguridad Social. !Ht hace pre
ciso r-avisar las normas sobre cotización a esta última. estable
c1dos en el R~al Decreto ot6/1984, de 4: de enero.

En la llnsa prefljada por el Acuerdo Económico y Social
para 1985-1986 ,dentro del objetivo del Gobierno de favorecer
una politice de generad6n de nuevo empleo, se mantienen. en
términos cons~te8. las categortas. bases y topes de cotización
al Régimen Gen"ral y a los Regímenes Especiales asimilados a
estos efecto3 a aquél, a fin de minorar 'la participación de las
cotiZACIones a la Se-gurldad Social en los costea laborales de
lu Empresas. . _

Aslmismo. .. reducen en UD 10 por 100 Iu actuales tar1!aa
de primas d~ accidentes ele trabajo 7 enrermedadea profes1Go

nalea, salvo en el Régim-an Especial Agrario de la Seguridad
Social, donde la redUCCi,)D opera sobre el sistema de primas
minim"l.s de ootizaci6n para dichas oonUngencias, en raz6n de
las especiales circunstancias de empleo que concurren en el
sector.

Las "modificaciones introducidas en la cotización a los restan
tes Regímenes Especiales responden, al igual que en el elercicio
anterior, a la finalidad de buscar una aproximaclOn gradual
al Régimen Genera~ y lograr una mayor cobertura financiera
de sus déficit. '

Por último de conformidad oon el Acuerdo Económico y
Sucial y con lo prevtsto en la Ley de Presupuestos Generales
del E3tadO' p'ira 1985 se e6tablece una cotización excepcional al
Fcndo cie So:ldarldad para el Empleo. cotización repartida por
igual entre Empresas y trabaJadores.

En su virtud. a propuesta del Ministro de Traba10 y Seguri
dad Social y previa del1beraci6n del Consejo de Mitilstros en su
reunión del dia 28 de diciembre de 1984.

DISPONGO.

Articulo 1.) La cotización a la Segw1dad Social, Desempleo.
Fondo de Garantta Salarial. Formación Profesional y Fondo de
Solidaridad para el Empleo se llevará a cabo durante 1985.
de conformidad oon lo dispuesto en el presente Real Oecreto.

Seguridad Soctal

Art. 2. G El tope máximo de 1& base de cotización a cada
uno de los ijegirnenes de la Seguridad Social que 10 tengan
ebtabl<3cidc será de 229.260 pesetas mensuales.

Art. S.O El tope m1nimo de cotización por las contingencias
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales será
equivalente al saiario minimo interprofesional vige!1t.e en cada
momento, incrementado con el prorrateo de las percepciones
de vendmiemo superior al mensual que perciba el trabajador,
s~n que pueda sel inferior a las cuantias siguientes:

- Para lostraba.jadores que tengan cumplida la edad de
diacinch::. años o sean mayores de dicha edad: 43.370 pese
tas mensuales.

- Para los trabajadores de diecisiete aftos: 26.580 pesetas
mensua,e&.

- Para los trabajadores menores de diecisiete aflos: 16.800
pesetas mensuales.

R4g imen General

Art. 4.° La b&.se de cotización para todas las contingencias
y a1tuacione~ protegidas vendra. daterm1nada. de conformidad
oon lo dStab!ecido en el articulo 73 de la Ley General de la
Seguridad Social por ltis retribuciones salariales que con carác
ter me.:Isual perciha el trabajador. as1 como por aqueUas otras
de devengo superior que también perciba.

Las percepciones de vencimiento superior al mensual se prc>
natearán a ~ larg.) de los doce mesH del afto.

Art. 5.° La cotiZación pa- todas las conUngenc~ y I1tua
ciODes proteJ(jdas por el RégImen General de 1& Segunaad
Social. exceptuada 1& de accidentes de trabajo 'Y enfermedades
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profeshMa:ps. estará limitada para CadA grupO de cBt...gonaS
pr ofesií"m8;eS por lal> bases mlntmas y miLxlmu' siguientes:

Grupo B.... ""-
de cot!o Categorías profesionales minlm&8 máximas
zac!ón - -

PtaslmM PtaIl/me9---
1 rn,[Zenieros y Licenciados o •• o •• o •• 67.570 229.280
2 Ing::mifTos técnicos Peritos y

Ayudantes tltulada"s oo, o••• ,. 56.0s0 190.030
3 Jefes administrativos r¡ de taller. 48.730 185350
4 Ayudantes nó titulados o•• o •• 43370 146.120
S Oficiales administrativos ... ... 43.370 135240
6 Snbalternos ... ... -43.370 123810
7 Auxiliares adm{;{¡s't'rati:"'oa ... 00_ 43.370 123.810

Ptasldfa Ptasldfa

8 Oficiales de 1.& y 2.- o..... 00_ ••• 1.«6 4.418
9 Oficiales de 3.- y Especialista.!. 1._ 4.308

10 Peones ... o,. "._ o •• o •• o •• o •• o ••••• 1.446 4.127
11 Trabaladores de diecisiete años. 686 2.519
12 Trabajadores menores do dieci-

siate años ... ... ... ... ... ... '" l560 1.567

Art. 8. ~ Los tipo~ de cotización al Régimen General. de la
Seguridad Social !rerán los siguientes:

al Para las contingencias comunes, el 28,S por 100, del que
el 24 oor 100 será a. cargo de la Empresa ., el 4,8 por 100 8
cargo ctel trat.ajador.

b) Pan. las contmgencias de accidentes de trabajo y enfer
medades Drof""slonales. salvo en el Régimen Especi&1 Agrario de
,a. Segundad Social en el que se estará a lo dispuesto en la dis
posición adicIonal cuaMa.. se apl1cará. reducidas en un 10 por
1("1(). la. tarifa de primas aprobadas por Real Decreto 2930/1979
de 29 rie diciembre que continuarA siendo a cargo exclusivo de
:8 Empresa.

Art. 7 o La remuneración que obtengan los trabaJadores por
ei. conl"epto 1.e horazt ext.aordinarias continuará sujeta a una
cotizar:;6n ad·dOl1al que .10 será computable a efectos de detar
m:nar IfI hue reguladora de las prestaciones.

La c"otizac;6n adi.cional por las horas extraordtnarias moti
vadas por causa de fuerza mayor y las estructurales a que St"
refiere la Orden de 1 de marzo de 1983 se efectuará al 14 por 100
el 12 !lar 100 a cargo de la Empresa y el 2 por 100 a CArgo
del traoalador

LB r:otizar:ión adicional por las horas extraordinarias que
no tenF!'an la consideración referida en el plirrBfo anterior se
Ffectuará al 2B 8 por 100. El 24 por 100 a cargo de la Empresa
y el 4,8 por 100 a cargo del trabajador.

B~gimen BSJ:)ecial Agrario

Art. 8. 0 La cotización al Régimen Especial Agrario de la
Segur.d'id Social se rea.Iizarli de acuerdo con lo aeOalado en loa
r.úmeros sigu'.e~tea:

l. la cuota empresarial_por cada. jornada teórica continúa
filada en 55.64 pesetas.

2. La cotización por far'nadas reales a cargo de la Empresa.
establedda. por Rea' Decreto 1134/1979. de 4 de mayo, se obten
o'"A ap:icando el 6 por 100 sobre la base de cotización corres
pondle.Jte a los trabaiadores por cada jornada que éstos realicen

3. El tipo de cot;ización de los trabaJadores por cuenta ajena
sen. el 9 por lOO, y el de los trabaJadores por cuenta propia.
e: 14 p~r 100.

4. El Minli'iter1o de Trabajo y Seguridad Soctal adaptarA las
beses de cotización del Régimen Especial Agrario de la Segu.
r 1dad Soctal a las bases mínímas establecidas en el articulo 5.0

Rdgimen Especial dP la Seguridad SoetaJ de Jo. Trabafa,doTs8
por cuenta propi4 o autónomos

Art. 9.0 l. La. base mínima de cotización, a partIr de 1 de
enero de 1985. ser~ de 42 300 pesetas mensualea.

La base m'xima de cotización, a partir de 1& Indicada fecha.
ser~ de 2292!J') pesetas mensuales.

2. La base de cotizaciÓn pAra 10& trabajadores que, en
1 de e'1ero de 1985 sean menores de ctncuenta y cinco aftos
de edad será la e.egida por éstos, dentro de los Umites como
pren~¡dos entr:e las bases m1ll1ma y máXima, redondeada a
múltIplo de 3.000.

3. gl lfmite mé.ximo de la base de coUzacl6n pe.ra los tra
bajadores que en l· de enero de 1985 tengan cumplida la edad
de cincuenta v' cinco o más afl:os queda fiJado en 120_000 pesetas
mensuales. salvo 10 dispuesto en el articulo 28 de 1& Orden
de 24 de sept tem br.:> de 1970.

4. El tipo de cotizactón a este Régimen Espectal de la Segu
ridad SocIal serA a partIr 4~ 1 de enero de 1905 el 28,8 por 100.

Rt§gimen Espectal de la Segurtdad Social ele Jos Representante,
da Comerdo

Art. 10. El tipo de cotización y las bases de cotización al
F.égfmeD Esp4,:'ial do;¡ la Seguridad Social de los Representantes
de Comereto serán a partir de 1 de enero de 1985 .los siguientes:

La base de cotizactón general y obIlgatorta será de 43.370
cf:"setas mensclales y de 1.4-46 pesetas diarias. Esta base de catl·
'.... clón podM ser mejorada voluntariamente basta un tope m..
'{imo de 229.260 pesetas mensuales. . -

El 'iro de cc>tf2:aclón pór la ba~e general y obligatoria serA
1el 28,8 1J"r 100 de! que ei 24 por 100 seré. a cargo de 1& Em
presa '1 el 4,1:1· por 100 a cargo del trabajador.

El t!OO de cotización oor el tramo de melora voluntaria serA.
del 28.8" por 100 sIendo a cargo de la Empresa el 7,5 por 100
; a cargo del trabaJador el .21,3 por lOO.

Régimen Especial de la Seguridad Social de Jos Escritore.
de Libros

Art. 11. La base mensual de cotización será única para loe
sujetos ~nc'luidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social
de los EsC'rttores de Libros.

A partir 1e 1 de enero de 1985 la base de cotizaciÓn seré.
--te 42 300 pesetas mensuales. El tipo de cotización será del
'?'fl.B por 100. siendo a cargo de la Empresa el 5,7 por l(Xl y a
cargo del trabaja~o: el 23,1 por 100.

Régimen EsPecial de la Seguridad Soctal de Empleadas de Hog'l"

Art 12. El tipo y la base de cotización al Régimen Especial
1e la Seguridad Social de Empleados de Hogar serán a partir de
1 de enero de 1985 los siguientes:

La base de- cotización, 42.300 pesetas mensuales.

El tipo de cotización, el 20 por 100. del que serA a cargo del
<>mpieaior el 16.5 PO" 100 v a cargo del traba1ador el 3.5 por 100.
Cuantio el empleedo de hogar preste sus servicios, C'Ofl carActer
rarc1al o discontinuo a uno o mAs empleadores será de su ex·
elusivo cargo el tipo' de cotización sei\alado anteriormente.

Régimen. Especial ~8 la Seguridad Soctal d6 Torenn

Art. 13. A partir de 1 de enero de 1985, la base mfnlma
de ootizaciÓn seré. de 42.300 pesetas mensusle!. A partir de la
lndlcada fecha la base máxima de cotlzactón ser~· de 229.260
r.esetas mensuales Las restantes bases de cotización estarán
ccmpr':!ndirtas entre la' mfnima y la mAxima. redondeadas a
múltiplo d@' 3.000.

El límite máximo de la base de cotización para los profesio
nales taurinos 8 los que enl de enero de 1985 les falte diez
o menoOll afl:os para cumplir la edad mfnima de Jubilación que.
dará (liado en 120 000 pesetas mensuales. salvo lo dispuesto en
el artfculo 24. 2. de la Orden de 30 de dlctembre de 1981.

El tipo de cotización a este Régimen Espectal d,e la Segtl
ridad Social será a partir de 1 de enero de 1985 lill 22 por 100.

R~gimen Especial de la SeQuridad SoetaJ de 106 Jugadore.
Profesionale' de Fútbol '

Art. 14. Las bases mínimas v mAximas de cotización al
Régimp.n Especial de la Seguridad Social de los JUJ(adores Pro
reslonales de Fútbol. a partir de 1 de enero de 1985. serin las
<;igulentesl

Base mfnima Base mé.xima
Categorfa club - -

Pesetas/mee Pesetaslmes

Primera Dtvisl6n ... ...... M.oro 190.030
Segunda DIvIst6n ... ... ...., . ·48.730 165_350
Tercera División ... ... ... ... 43.370 135.240

El tipo de cotización a este Régimen Especial de la Seguri
dad Social, a par11.'" de la Indicada fecha.; será el le por 100.
siendo a cargo de la Empresa el 11.2 por 100 Y a cargo del tra
baJador el 4,8 por 100.

R4gtmen. Espectal de la Segur1do.cJ Social de los Arti"as

Arl. 16. 1. La base do collzacl6n al Ré¡lmon Especia.! de la
Seguridad Social de los Artistas para los trabajos de teatro.
circo. músIca: variedades v folklore, incluidos los que se reaUeen
nara radio y televtsión o mediante grabaciones, estarA constl.
tulda por la remuneraci6n total, cualquIera que sea su forma
o denominación, qU'3 tenga derecho a percibir el trabajador o la
Clue efectivamente perciba, de ser ésta superior, conforme a las
regl.. vlpntom en el Régimen· GeneBol de la Seguridad Social
l'aTa determinar la base de cotización mensual para Iaa contlD·
gencias comunes. Dicha base tendré. para cada grupo de cate
garlas pro(e81onales las cuanUas mfnlmas T mtLxbnas que •
continuación 88 estableoeul
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Gr1.lPO Categorías proresion~Ies

B...
míninia

Ptas/mes

Base
maxíma

Pt'as/mes
Grupo Categoria profesional

Baso de cotización
(número de' veces
que ha de tenerse

'en cuenta el ---'sa
lario mínimo in-

terprofesional)

2. De conformidad '; con Jo establecido en la disposición adi
cional segunda,.1.l".ael becreto 2133/1975, de 24 de julio, aque
llos profesionales encuadrados en el grupo I que, conforme a
su contrato, perciban ,cantidades mensuales superiores a la
base máxima de cótización correspondiente 8 dicho grupo co-.
tizarán por aquéllas hasta alcanzar la cuantia que resulte de
elevar a cómputo anual la referida base máxima de cotización.

Art. 16.-, 1. La.s, bases de cotización de los, trabajadores qu~
realicen actividades de. producción" doblaje o sincronización de,
películas, tanto en la modalidad de largometraje como en la
de cortos publicitarios o para televisión, tendrán carácter dia
rio y su importe vendrá determinado por el resultado de mul
tipiicar el' importe diario del salario mínimo interprofesional
vigent€ en cada momento, incrementado en un sexta de su
propia cuantía, por el número de veces que se establece, para
cada categoria profesional, en la siguiente escala:

Base de cotización
(número de veces
que ha de tenerse
en cuenta el sa
lario mínimo in-

terprofesional)

Categoría profesional

Directores, protagonistas Y colaba'
radares especiales ... ... ...

Directores de fotografía. ,.. ...
Directores de producción... '"
Montadores .• , '.,. 'oo .oo • ..

Decorador'~s .. , Oo ••••

Papeles principales (no protagonis·
tas) ..

Técnicos de doblaje, jefes técnicos
y adaptadores de diálogo ..... , ...

Segundos operadores, maquillado·
res, ayudante»" técnicos, primer
ayudante de pl"oducción. fotógra
fos (fotofija). figurinistas, jefe
de sonido y ayudan tés de direc·
ción oo.' oo '" .

Ayudantes operadores, ayudantes
maquilladores. segundos ayudan·
tes de producción. secretarios de
rodaje, .. ayUdantes decoradores,
ayUdantes de peluquena, ayu~

dantes desanido•. secretarias de
proqucdón en rodaje y .pápelas
secundarios '" .oo ••• .., •••

1.5

l.5
1
2
4
4
1

3

1,5
1

.2,5

2

Base de c:otizuc:i611
(nUl1lCrO de veu'o
que ha de Len",rse
en cuenta el sala
l'io mínimo inter,

profesionall

Directores y prQtagonistas ... ..... ,
Directores de fotografía y produc-

ción ..
Jefes técniCOS, Montadores, D;¡,co

radares y papeles principales ...
Segundos operadores, Maquillado·

res, Ayudantes. de producción y
Técnicos ." '" ... " ..'.. '" ...

p.ersonal restante ." ... ... ...

CategOl"Íú profesional

A'yudantes de montaje .. " .....,
Auxiliares de dirección, Auxiliare~

tie maquilladores y de produc
ción y meritorios '" '" .. , .,

Auxiliares de -montaje .
Actores de doblaje ...... , .
Actrices y actores de reparto
EspeciaHstas . " .
Comparsería y figuración .

VI
VII

IV

Grupo

Especial
l

U

ur

2. El importe total de las bases de cot.ización que, una vez
finalizada la producción de la pelicula, corresponda al trabli
jador en ningún caso podrá ser iníedor al que le hubiese co
rrespondido por aplicación del sistema de base fija piJr película
que determina la disposición adicional sp-gunda, 1.2, del DAcreto
2133/1975, de 24 de julio.

Art. 17. Las reglas del articulo anterior, sa.lvo lo establecido
en el número 2 del mismo, serán de aplicación para la detenni
na.ción de la ba"ie de cotización de los trabajos da los cortome"
trajes denuminados culturales, a cuyo respecto se tendrá en
cuenta la siguiente 'escala:

Art. 1.8, En los supuestos contemplados en los artículos le
y 17, la cotización se realizará con el alcance y condiciones que
se establecen en el articulo 9 del Decreto 2133/1975, de 24 de
julio, regulador de, este Régimen Especial. Las cuotas se liqui
darán e ingresarán por los empresarios por rnensualidadesven·
cidas, durante el mes siguiente a su devengo.

Art. 19. L El tipo de cotización para las contingencias ca·
munes será el 28,8 por 100, del que el 22 por 100 correrá .a carge
de la Empresa y ,el 6,8 por 100 a cargo del trabajador.

2. Para la cotización de accidentes .Qe trabajo y enferme
dades profesionales se aplicará la prima del 1,60 por lOO, que
correrá a cargo de la Empresa; el 0,85 por 100 correspcnderé
al ILT y el 0,75 por 100 a IMS.

3. Los tipos de cotización para Desempleo, Fondo de Ca
rantia Salarial Formación Profesionál y Fondo de Solidaridad
para el Empleo serán los previstos con carácter general en 10<:;

artículos 22 y 23 del presen te Rea.l Decreto'.

Otros Regímenes Especiales

Art. 20. Lo dispuesto en los articulas 4.° al 7.°, ambos in
clusive, será de aplicación a los Regfmenes Especiales de Tra
bajadores Ferroviarios y de los T,rabajadores del Mar.

Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional

Art. 21. 1. La base de cotización para Desempleo, Fondo dE
Garantia Salarial y Formación Profesional será la correspon
diente a las contingencias de accidentes de trabajo y enfar'me
da.des profesionales.

2. Por lo que se refiere a las bases de cotización para Des
empleo, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de [os
Trabajadores del Ma.r, será también de aplicadón lo dispuesto
en el artículo 19.6 del Decreto 2864/1974, de 30 de agosto, y en
las normas de· desarrollo de dicho precepto.

Art, 22. Los tipos de cotización para Desempleo, Fondo de
Garantia Salarial y Formación Profesion'al serán los siguientes

Desempleo: El 6,3 por lOO, 'del que el 5,2 por 100 será a car~1)

de la. Empresa y el 1,1 por lOO a cargo del trabáiador.
Fondo de Garantía Salarial: El 1,1 por 100, a cargo de la

Empresa.

74,100

58,500

67.200

81.000

6
5
4
2.5
3.5

4

2.5

2,5

2

56.050

'48.730

67.570

43.370
.

Directores, Directores coreográfi
cos, de e'seena y -artísticos, ca
beceras de cartel, concertistas,
protagonistas o' colaboradores
especiales, primeros Maestros
directores y presentadores de
programas de radio y tel'evi-
sión " ., o .

)apeles principales, tiples, teno
res barítonos y bajos no com~

prendidósen cabecera.s de car
tel o protagonistas;, segundos
y terceros Maestros "directores,
primer'ls y segundOs Maestros
sustitutos y Directores de or
questa.

Actores principales y de 001a
boraóón, caricatos, comprima
rios, cantantes y animadores
de salas de fiesta, Mae.<¡tro5 co
reográficoS, primeros bailari
nes, Maestros de coro, Maes
tros apuntadores, Directores
de banda, componentes de con,
juntos músico-vocales que ac
túen comp atracciones,sol¡stas
y locutores dé 'radio y televi-
sión .. , ,.. ,.•.•' , ..

Actores de·' reparto, artistas de
circo variedades y folklore,
Ayudantes y Secretarios de
dirección, representantes, pia
nistas y Profesores de orques
ta, instrumentistas, regidores
y apuntadbr·es·,c;:'.'.~." .. , ......

:01'08, señoritas' qe conjunto y
meritorio¡;¡ .... ... ... '... ...'... ...

1

u

IV

l!I

Il

IV

nI

Grupo
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JUAN CARLOS R.

El Ministro de Trabajo f SI'JJ'Uridad Social,
JOAQUlN ALMUNIA AMANN

Las nuevas hases de cotización ,que se establecen en los ar
ticulas le·., 17 comAnzarán a aplicarse por las -pellculas que
intcten el rodaie a partir de la entrada en vigor del presente
Real Decreto.

2. Contirruará vigente el régimen existente en las provincias
de Valencia,. Alicante, Castf'llón y Murcia a la entrada en
vigor del presente Real ~ecreto,

DIspOSrCION TRANSITORfA

CORRECCION 'de errore. del Real Decreto 21~/
J984, .de 28 de noviembre. sobre prO'V~ió" de pla
zos vacantes de personal facultativo ''1 lo. servf..
cios !prarQUiJtOdOB de l4I Instituctone. Sanitaria.
~ jo. Segu,idad Social.

MINISTERIO
SANIDAD Y CONSUMODE
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Advertido error en el texto remitido para su publicación del
citado Real Decreto inserto en el .Boletln Of.lctal del Estado.
número 292, de fecha e de diciembre de 1984. páginas 35223
, :JS22.f. se transcribe a continuación la oportuna rectlficacióll2

Articulo 4.° apartado 3.8) XV), donde dice: .Médicos o Far
macéuticos inspectores. por oposición del Cuerpo Sanitario de
la Seguridad Socta.l . para la especialidad de Medicina Preven~
Uva los primAros y para plazas de Farmacia Hospitalar1~. debe
declr: .Médicos o -Farmacéuticos Inspectores, por oposIción del
Cuerpo Sanitario da la Seguridad Social, para la especialidad
de Medicina Preventiva los primeros y para plazas dA Farmacia
Hospi taJarla, 10b segundos•..

DlSPOSICION FINAL

1. Se faculta al Ministro de Trabajo y Seguridad Social para
dictar las disposicIones necesarias para la apIlcación '/ desarro-
110 de lo establecido en el presente Real Decreto.

2. La eficacia de lo dispuesto en el presente Real Decreto
queda supeditada a la entrada en vigor de la Ley de Presupues
tos Generales del Estado para. 1985.

Dado en Madrid a 6 de enero de 1985.

Fondo de Soltdaridad para el Empleo

Arl 23. L la cotización excepcional aJ Fondo de Solidari
dad para el Empleo seré. _de aplicación a las Empresas '1 trabaja
dores encuadrados en aquellos Regímenes de la Seguridad
Social en los que se coüoe por Formación Protesional.

2. La base de coUze.c1ón al Fondo de Solidaridad para el
Empleo seré. la correspondiente 8 Formación Profesional. El lipa
de cotización seré. el 0,58 por 100. del que UD 0,28 -por 100 será
por cuenta de la Empresa y at.ro 0.28 por 100 a cargo del tra
balador.

3. La cotización excepcional al Fondo de Solidaridad pe.ra
el Empleo se ltqutdará e ingresará por las Empresas coniunta
mente con las cuotas de la SE'guridad Social y en la misma
forma y plazo que éstas

DISPOSICIONES AOTCfONALES

Prtmera.-CuBndo 8l) virtud de disposición legal, Convenio
Colecttvo o sentencia judfclal se- ahonen salanos a los trabaja·
dores de caréctt'r retroactivo, las liquidaciones que han de
efectuarse a la Sekurldad Social como consecuencia de los
mismos se calcularAn men!luAlmente conforme a las bases,
tipos y condicionAs vigentes en las ,fechas- Ir' que. corresponden
dichos salarlos. De Imal forma se Iiqúidarlln aquellas grattflca·
clones que no puedan ~~r obleto de cuantifkacl6n anticipada.
total o pardA.lmente, a efectos del prorrateo a que Se reflerp
el artículo 4.0

Segunda.-A efectos de la norÍnalización de las bases de
cotización para- las contin~encl8!l V situaciones amparadas por
la acción protecto"a del Régimen Espectal de la Minetia del
Carbón, a excepción de las de accidentes de trabalo y enfer
medades profesionales. se totalizaran, de acuerdo con lo dispues
to en el número 2 del articulo S o del Decreto 298/1973. de 8 de
febrero las bases coT'N'900ndiE'!ntM a accidentes de traha10 y
enfermedade; pro(pslone.lp.8 Que huhieran correspondido en el
perlodo tnmerHatamente anterior prer'p.d",nte, comprtlndido entre
elIde luIto y 30 de Junto.

Tercera.-la b81le de cottzat'i6n por las conttn¡;encias de que
se trate para aquellos traba1adores que Se encuentren en sl
tuaetón de desempleo subsfdiado serA. equivalente al promedio
de Ie.s bases dfll los t31t.imos seis meses de ocupación cotizada
por dichas contIngenetas.

Cuarta.-l. Quedan exentos del sIstema de primas mínimas
en la cotizaetón por accidentes de trabajo y enfermedades pro
fesIonales, pravisto eo la norma duodécima del anexo TI del
Real Decreto 293011979 de 29 de diciembre. los titulares de ex
plotadonE"s agrarias con base {moonlble por Contribución Terri
tortal Rqstica y Pecu.aria Igual o Interior a 50.lXlO pesetas
anuales.

Formación Profesional: El 0,22 por lOO, del qUe el' 0.12 por 100
ser' a cargo de la Empresa 1 el 0.10 por 100 a cargo del
trabajador.


