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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

20729 RESOLUCION de 25 de septiembre de 1997, 
de la Delegaci6n del Gobierno en el Mono
polio de Tabacos, por la que se publican 105 
precios de venta al publico de determinadas 
labores de tabaco en expendedurfas de taba
co y timbre del ərea del monopolio de la penfn
sula e islas Baleares. 

En virtud de 10 establecido en el artlculo 3.° de La 
Ley del Monopolio Fiscal de Tabacos, se publican 105 
precios de venta al pılblico de determinadas labores de 
tabaco en expendedurlas de tabaco y timbre del area 
del monopolio de la penlnsula e islas Baleares, que han 
sido propuestos por 105 correspondientes fabricantes e 
importadores: 

Primero.-Los precios de venta al publico de las labo
res de tabaco que se indican a continuaci6n, incluidos 
los diferentes tributos, en expendedurlas de tabaco y 
timbre de la penlnsula e islas Baleares, seran 105 siguien
tes: 

Cigarrillos rubios: 

Precio total 
deventa 
al pôbliCO 

PtasJcajetilla 

Blend ............................................... 340 
Kent Superlights ................................... 350 

Segundo.-La presente Resoluci6n entrara en vigor 
al dla siguiente de su publicaci6n en el «Boletln Oficial 
del Estado». 

Madrid, 25 de septiembre de 1997.-E1 Delegado del 
Gobierno, Alberto L6pez de Arriba y Guerri. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

20730 REAL DECRETO 1426/1997, de 15 de SƏ(r 
tiembre, por el que se modificarı determinados 
artfculos de 105 Reglamentos Generales de 
Recaudaci6n de 105 recursos del sistema de 
la Seguridad Social y sobre Cotizaci6n y Liqui
daci6n de otros derechos de la Seguridad 
Social. 

Mediante el Real Decreto 1637/1995, de 6 de octu
bre, se. aprueba el Reglamento General de Recaudaci6n 
de 105 recursos del sistema de la Seguridad Social y 

se deroga el anteri.or Reglamento General sobre la 
materia de 11 de octubre de 1991 y, por el Real Decre
to 2064/1995, de 22 de diciembre, se aprueba igual
mente el Reglamento General sobre Cotizaci6n y Liqui
daci6n de otros derechos de la Seguridad Social. 

No obstante, con posterioridad a la aprobaci6n del 
indicado Reglamento General de Recaudaci6n se han 
producido novedades normativas con rango de Ley que 
afectan directamente a determinados aspectos de la 
regulaci6n contenida en el mismo y que implican por 
ello la necesidad de su modificaci6n, como las intro
ducidas por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 
Asf. su artlculo 76 autoriza al Gobierno para establecer 
un procedimiento de deducci6n de deudas del sector 
publico con laSeguridad Socia!. ampliando en ese sen
tido su ambito de aplicaci6n respecto del que fuera de
terminado por la disposici6n final segunda de la 
Ley 50/1984, de 30 de diciembre, ademas de imponer 
el tramite de audiencia en el procedimiento a seguir, 
asl como la fecha de efectos a la resoluci6n en que 
se acuerde la retenci6n que, en ningun caso, podran 
ser anteriores a 105 tres meses siguientes a la notificaci6n 
de dicha resoluci6n. 

Por otra parte, la experiencia en la aplicaci6n practica 
de dicho Reglamento General de Recaudaci6n determina 
la conveniencia de modificar tambien algunos de sus 
preceptos, en orden a una progresiva y sistematica mejo
ra de la gesti6n recaudatoria en el ambito de la Seguridad 
Sociai. fundamentalmente en 10 que respecta al proce
dimiento administrativo de recaudaci6n en vla ejecutiva 
y en materias tales como la manifestaci6n de bienes 
por parte del deudor, la obtenci6n de informaci6n para 
los embargos y el desarrollo de las subastas de 105 bienes 
embargados en dicho procedimiento. 

Asimismo, el Reglamento General sobre Cotizaci6n 
y Liquidaci6n de otros derechos de la Seguridad Sociai. 
de 22 de diciembre de 1995, que desarrolla por vez 
primera, a nivel reglamentario y de forma unitaria, las 
previsiones sobre la materia contenidas en el texto refun
dido de la Ley General de la Seguridad Sociai. de 20 
de junio de 1994, se ha visto afectado tras su aprobaci6n 
por otras innovaciones normativas con rango de Ley que 
determinan la necesidadde modificar ciertos preceptos 
delmismo. 

AsI, la ya citada Ley 13/1996, de 30 de diciem
bre, en su artlculo 77 establece una nueva regulaci6n 
general en materia de adquisici6n y perdida de beneficios 
en la cotizaci6n a la Seguridad Social y en su artlculo 
82 da nueva redacci6n al apartado 2 del artlculo 109 
del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social. sobre 105 conceptos no computables en la base 
de cotizaci6n, con expresa remisi6n al oportuno desarro-
110 reglamentario de la materia en cuanto a las inno
vaciones que introduce. A su vez, el artlculo 98 de dicha 
Ley 13/1996 agrega un nuevo parrafo al artfculo 111 
del citado texto refundido en orden a la cotizaci6n adi
cionaı por horas extraordinarias, imponiendo la aplica
ci6n del tipo general de cotizaci6n establecido para las 
estructurales que superen el tope maximo de ochenta 
horas establecido en el artlculo 35.2 del Estatuto de 
los Trabajadores. 



28444 Martes 30 septiembre 1997 BOEnum.234 

Igualmente. el artfculo 89 de la lev 12/1996. de 30 
de diciembre. de Presupuestos Generales del Estado 
para 1997. contiene las normas sobre cotizaci6n a la 
Seguridad Soeial. Desempleo. Fondo de Garantia Salarial 
y Formaci6n Profesional para dicho ejercicio. introdu
ciendo eiertas innovaeiones respecto de las bases de 
cotizaci6n de los trabajadores agrarios por cuenta ajena. 
al fijarlas en cuantias distintas a la mini ma del grupo 
de cotizaei6n correspondiente. asi como respecto de la 
base de cotizaci6n en el Regimen Especial de Empleados 
de Hogar. determinando asimismo el mantenimiento 
en 1 997 de la modalidacf de cuotas por hectareas para 
la cotizaci6n por aceidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales en el Regimen Especial Agrario. frente a 
las previsiones al efecto de aquel Reglamento General 
de 22 de diciembre de 1995. 

Asimismo. las previsiones en orden a la financiaei6n 
de la Seguridad Soeial relativas a la progresiva sepa
raci6n de las fuentes financieras de la misma inciden 
tambien en la redacci6n de las normas vigentes. 

Por cuanto antecede. resulta necesaria la modifica
ei6n de 105 correspondientes preceptos de 105 eitados 
Reglamentos Generales de Recaudaei6n de 105 recursos 
del sistema de la Seguridad Social y de Cotizaei6n y 
liquidaei6n de otros derechos de la Seguridad Sociaı. 
unos por exigencia de aquellas innovaeiones legales y 
otros para mejora de la gesti6n recaudatoria. 

En su virtud. a propuesta del Ministro de Trabajo y 
Asuntos Soeiales. con la aprobaci6n del Ministerio de 
Administraeiones publicas. de acuerdo con el Consejo 
de Estado y previa deliberaci6n def Consejo de Ministros 
en su reuni6n def dia 12 de septiembre de 1997. 

DfSPONGO: 

Articufo primero. Modificaci6n del apartado 1 del ar
ticulo 12. articulos 54. 55. 56. 57. 58. apartados 
1 y 2 del articulo 89. apartado 1 del articulo 90. 
apartado 1 del articulo 92. articulo 116. apartado 3 
del articulo 131. apartados 2.c) y f} del artfculo 147. 
apartados 2 a 8 del articulo 148. apartados 3. 4 Y 5 
del artfculo 149, apartados 2.a) y 4 del artfculO 151 
yapartado 1 del artfculo 190 del Reglamento General 
de Recaudaci6n de los recursos del sistema de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decra
to 1637/1995. de 6 de octubre. 

1. EI apartado 1 del articulo 12 queda redactado 
en 105 terminos siguientes: 

«1. Para las contratas 0 subcontratas de obras 
y servicios, el propietario de la obra 0 de la industria 
contratada. por los incumplimientos con fa Segu
ridad Soeial.durante el perlodo de vigencia de la 
contrata 0 subcontrata. respondera de la obligaci6n 
de cotizar respecto de 105 trabajadores por cuenta 
ajena, asl como del pago de prestaciones cuando 
el empresario hava sido declarado responsable, en 
todo 0 en parte. de las mismas a tenor de 10 previsto 
en los artfculos 104.1 y 127.1 de la lev General 
de la Seguridad Sociaı. siempre que dicho empre
sario fuese declarado insolvente. 

No habra lugar a esta responsabilidad subsidiaria 
cuando la obra contratada se refiera exclusivamen
te a las reparaeiones que pueda contratar un cabeza 
de familia respecto a su vivienda. 

lo previsto en este apartado se entiende sin per
juicio de 10 dispuesto en el articulo 42 de la lev 
del Estatuto de 105 T rabajadores y en el apartado 3 
del articulo 10 de este Regfamento.» 

2. EI articulo 54 queda redactado en los terminos 
siguientes: 

«Articulo 54. Objeto. 

Cuando la Administraci6n General del Estado. 
las Administraciones de las Comunidades Aut6na
mas. las Diputaeiones. Cabildos. Ayuntamientos y 
demas entidades que integran la Administraei6n 
local las entidades de Derecho publico con per
sonalidad jutidica propia. vincufadas 0 dependien
tes de cualesquiera de dichas Administraeiones. las 
empresas pılblicas y demas'entes publicos a que 
se refiere el articulo 76 de la lev 13/1996. de 30 
diciembre. de Medidas Fiscales. Administrativas y 
del Orden Sociaı. tengan con las Entidades Gestoras 
o la Tesoreria General de la Seguridad Social deu
das cuyo objeto sean cuotas u otros recursos de 
derecho publico de la misma. que hub,eren s,do 
objeto de reclamaci6n administrativa y no se hub,e
ra formulado en plazo recurso ordinario o. formu
lado este. hubiere sido desestimado. el importe de 
dichas deudas podra deducirse a favor de la Tesa
reria General de la Seguridad Social de las can
tidades que. con cargo a los Presupuestos Gene
rales del Estado deban transferirse a la Adminis
traci6n, entidad. empresa 0 ente publico deudor 
de la Seguridad Sociaı. con arreglo al procedimiento 
que se regula en 105 articulos siguientes de esta 
secci6n.» 

3: EI articulo 55 queda redactado en 105 terminos 
siguientes: 

«Articulo 55. Tramites previos. 

1. Si una Direcei6n Provineial de la Tesoreria 
General de la Seguridad Soeial comprueba, porpra
pia inieiativa 0 a petici6n fundada de parte ,nte
resada la existencia de una deuda de las ınd,cada.s 
en el articulo anterior. comunicara a la Adminis
traci6n, entidad de Derecho publico, empresa flubli
ca 0 ente publico deudor afectado que se ınıcıa 
el procedimiento para la deducei6n. 

2. En la comunicaci6n a que se refiere el apar
tado anterior constara la naturaleza y origen de 
la deuda, asl como la cuantia total de la misma 
para cuya deducci6n se hava abierto el correspon
diente expediente. 

En la comunicaci6n se indicara ademas que 105 
antecedentes podran ser examinados por la Admı
nistraci6n, entidad. empresa 0 ente publico y que 
se le concede un plazo de quince dias para alegar 
y presentar los documentos y justificaeiones que 
estime pertinentes, en los supuestos y condlClones 
establecidos en el articulo 84 de la lev 30/199!!. 
de 26 de noviembre. de Regimen Juridico de las 
Administraeiones Publicas y del Procedimıento 
Administrativo Comun. 

3. Si la Administraci6n, entidad, empresa 0 
ente publico deudor no hubiese formulado ale~a
ciones respecto del procedımıento de deduccıon 
en el plazo a que se refiere el articulo anterior, 
la Direcci6n Provincial de la Tesoreria General de 
la Seguridad Social elevara todo 10 actuado a la 
Direcci6n General de la misma con copia 0 iden
tificaci6n de la reclamaci6n de deuda, acta de la 
Inspecci6n de Trabajo y Segur!dad Social 0 resa
lueian administrativa que las mısmas hubıeren on .. 
ginado, a efectos de la resoluci6n pertinente sobre 
la procedencia de la deducei6n. 

Si la Administraci6n, entidad, empresa 0 ente 
publico deudor hubiere formulado alegaciones 0 
presentado los documentos y justificaciones pre-
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vistos en el apartado anterior, la Direcci6n Provin
cial .d.e .la Tesorer!a General de la Seguridad Social 
remıtıra, con su ınforme, todas las actuaciones a 
la Direcci6n General de la misma para la resoluci6n' 
que proceda.» 

4. EI articulo 56 queda redactado en los terminos 
siguientes: 

«Artlculo 56. Compensaci6n. 

Cuando las Entidades Gestoras 0 la Tesoreria 
General de la Seguridad Social tengan deudas defi
nitivas en via administrativa con la Administraci6n 
entidad, empresa 0 ente publico al que se hubiera 
comunicado la iniciaci6n ılel procedimiento de 
deducci6n, la resoluci6n que acuerde la proceden
cıa de la misma decidira sobre la compensaci6n 
de las deudas y creditos reciprocos dentro de los 
Hmites establecidos en el articulo 48 del presente 
Reglamento, acordando, en su cooo, la deducci6n 
por la cantidad no concurrente.» 

5. EI articulo 57 queda redactado en los terminos 
siguientes: 

«Articulo 57. Resoluci6n.. 

1.Cuando se trate de deudas contrafdas por 
la Admınıstracı6n de las Comunidades Aut6nomas 
de las Corporaciones locale5, per empresas publ~ 
cas y entıdades de. Derecho publico vinculadas a 
las citadas Administraciones, 0 l\Ior cualquiera de 
los entes publicos a que se refiere el articulo 76 
de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medi
das Fiscales, Administrativas y del Orden Socia\. 
antes de dictar la resoluci6n correspondiente se 
debera solicitar informe de la Direcci6n General de 
Coordinaci6n con las Haciendas Territoriales, cuyo 
contenıdo tendra caracter determinante en orden 
a la aceptaci6n por parte de la Administraci6n del 
Estado del procedimiento de ejecuci6n subsiguien-
te, a desarrollar por esta. . 

2. La resoluci6n debera adoptarse en el ·plazo 
de tres meses desde la iniciaci6n del procedimiento. 
Transcurrido dicho plazo sin que hava recaido resa
luci6n expresa podra entenderse acordada la 
deducci6n, en la forma y con los efectos previstos 
en los ,:,rticulos 43 y 44 de la Ley 30/1992, de 26 
de novıembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

3. Si la Direcci6n General de la Tesoreria Gene
ral de la Seguridad Social acordare la procedencia 
de la deducci6n, junto con su resoluci6n remitira 
las actuaciones a la Direcci6n General del Tesoro 
y Politica Financiera 0, en su caso, al Ordenador 
general 0 secundario, de Pagos competente, a efec: 
tos de que se adopten las medidas conducentes 
a asegurar el pago de la deuda mediante la opor
tuna deducci6n en las transferencias a efectuar a 
la Administraci6n, entidad, empresa 0 ente publico 
deudor con cargo al respectivo presupuesto. 

4. La resoluci6n, cuando acuerde la retenci6n 
fijara expresamente la fecha en que la misma pra: 
ducira efectos. . 

Tanto en el caso de resoluci6n expresa como 
de resoluci6n presunta en la que se entienda acor
dada la retenci6n, sus efectos en ningun caso 
podran ser anteriores al vencimiento del plazo de 
tres meses contados desde la notificaci6n de dicha 
resoluci6n .expresa 0 a partir del dia siguiente al 
d~1 vencımıento del plazo en que la misma debi6 
dıctarse.» 

6. EI articulo 58 queda redactado en los terminos 
siguientes: 

«Articulo 58. Efectos. 
1. La deducci6n del importe que se hava acor

dada retener se realizara en un solo plazo, salvo 
que por el Director general de la Tesoreria General 
de la Seguridad Social se aprecie discrecionalmente 
la concurrencia de circunstancias excepcionales 
que aconsejen posponer y fraccionar la misma, en 
los terminos que regule el Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales. 

2. Las cantidades retenidas se ingresaran en 
la cuenta que la Tesoreria General de la Seguridad 
Social tiene abierta en el Banco de Espai\a 0, en 
su CaSO, en la cuenta sei\alada a estos efectos por 
el Ordenador general de Pagos y, una vez realizado 
el abono correspondiente, aquella 10 comunicara 
a la Administraci6n, entidad, empresa 0 ente publi
co deudor, imputando los pagos a la cancelaci6n. 
por rıguroso orden de antigüedad, de las deudas 
que motivaron la solicitud 0 la iniciaci6n de oficio 
del procedimiento de deducci6n. 

3. La retenci6iı del importe de la deuda con 
la Seguridad Social, bien por una sola vez 0 bien 
mediante deducciones parciales hasta su totalidad, 
determinara que el .ente deudor sea considerado 
al corriente, respecto de tales deudas, desde que 
se practique la retenci6n cuandə la misma sea total 
0, en el caso de haberse acordado retenciones par
ciales, desde que se realice la ultima de las fijadas 
en la resoluci6n que las cənceda.» 

7. Los apartados 1 y 2 del articulo 89 quedan redac
tados en los terminos siguientes: 

«1. La Tesoreria General de la Seguridad Social 
recaudara de las Mutuas de Accidentes de Trabajo 
y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social, declaradas responsables de prestaciones 
por resoluci6n de la Entidad Gestora, .el valor actual 
del capital coste de las pensiones 0 el importe de 
las demas prestaciones 'que se causen por acci
dente de trabajo y enfermedad profesional, en el 
porcentaje de riesgos asumidos jıor las mismas. 
asi como los intereses de capitalizaci6n hasta el 
dia en que se ,efect~e el ingreso del capital y los 
recargos que procedən, incluso el de las cantidades 
que aquellas deban pagar directamente a los bene
ficiarios, en caso de impago aestos. 

2. Asimismo, la Tesoreria General recaudara de 
las empresas declaradas responsables de presta
ciones, por resoluci6n. de la Entidad Gestora com
petente, el importe del capital coste de las pen
siones y demas cantidades a cargo de las mismas, 
asi como 105 intereses de capitalizaci6n y recargos 
que procedan, incluidas las que las citadas empre
sas deban abonaqjirectamente a sus trabajadores 
o a 1.05 derechohabientes de estos en caso de impa
go a los mismos.» 

8. EI apartado I del articulo 90 queda redactado 
en los terminos siguientes: 

«1. Para el ingreso de los capitales coste de 
pensiones y otras cantidades por prestaciones a 
cargo de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales y de las empresas, que 
hayan sido declaradas responsables de las mismas 
y que la Tesoreria General de la Seguridad Social 
deba recaudar, el plazo reglamentario sera, respec
ta de las Mutuas, de quince dias y, respecto de 
las empresas, de un mes, computados una y otro 
a partir del dia siguiente a aquel en que la Tesoreria 
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notifique su importe a la Mutua 0 empresa res
ponsable mediante la correspondiente reclamaci6n 
de deuda.» 

9. EI apartado 1 del articulo 92 queda redactado 
en los terminos siguientes: 

«1. la aportaci6n que, como contraprestaci6n 
a su cuota de responsabilidad por las prestaciones 
que procedan al producirse los riesgos objeto de 
reaseguro obligatorio, ha de recibir la Tesoreria 
General de la Seguridad Social se determinara apli
cando el porcentaje que establezca el Ministerio 
de T rabajo y Asuntos Sociales sobre la totalidad 
de las cuotas de accidentes de trabajo y enferme
dades profesionales correspondientes a las contin
gencias reaseguradas, satisfechas por las empresas 
asociadas a cada una de las Mutuas de Accidentes 
de T rabajo y Enfermedades Profesionales de la 
Seguridad Social.» 

1 O. EI articulo 116 queda redactado en los terminos 
siguientes: 

«Articulo 116. Manifestaci6n de bienes y obten
ci6n de informaci6n para el embargo. 
1. Dictada la providencia de embargo, el deu

dor apremiado, a requerimiento del recaudador eje
cutivo de la Seguridad Social, efectuara manifes
taci6n sobre sus bienes y derechos, con la precisi6n 
necesaria para garantizar sus responsabilidades. 
Debera, asimismo, indicar las personas que osten
tan derechos de cualquier naturaleza sobre sus bie
nes y, de estar sujetos a otro procedimiento de 
apremio, concretar los extremos de aste que pue
dan interesar al procedimiento administrativo de 
embargo. Esta misma obligaci6n incumbira, cuando 
se trate de personas juridicas, a sus administra
dores 0 a las personas que legalmentEi las repre
senten y, cuando se trate de comunidades de bie
nes 0 grupos sin personalidad, a quienes aparezcan 
como sus organizadores, directores 0 gestores. 

En el caso de que los bienes estuvieren gravados 
con cargas reales, el deudor apremiado estara obli
gado a manifestar el importe del cradito garanti
zado y, en su caso, la parte pendiente de pago 
en esa fecha. Esta misma informaci6n podra recla
marse al titular del credito garantizado, de oficio 
o a instancia de parte 0 tercero interesado. 

Si el deudor incumpliere el deber de manifes
taci6n de sus bienes, no podra estimarse como 
causa de impugnaci6n del procedimiento de apre
mio la preterici6n 0 alteraci6n del orden de pre
laci6n a observar en el embargo de bienes a que 
se refiere el articulo 118 de este Reglamento en 
relaci6n con bienes y derechos no seı'ialados por 
el deudor. 

2. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el numero 
anterior, dictada la providencia de embargo, la Uni
dad de Recaudaci6n Ejecutiva competente podra 
obtener. informaci6n sobre 108 bienes del deudor 
de las procedencias siguientes: 

a) la que se pueda obtener de Registros publi
cos. 

b) la que se pueda obtener de entidades 0 
personas publicas 0 privadas obligadas por Ley a 
aportarla, en los terminos regulados en los articu
los 117, 189 y 191 de este Reglamento. 

c) la que ofrezca voluntariamente el propio 
obli9ado al pago. 

d) Cualquier otra informaci6n que pueda obte
nerse mediante indagaci6n por los medios que el 
recaudador ejecutivo estime adecuados conforme 

a 10 establecido en el articu'ıo 36 de la Ley General 
de la Seguridad Social y en los articulos 11 7, 189 
y 191 de este Reglamento.» 

11. EI apartado 3 del articulo 131 queda redactado 
en los tarminos siguientes: 

«3. Para evitar la caducidad de la anotaci6n, 
en caso de suspensi6n, el recaudador solicitara al 
registrador correspondiente la pr6rroga de plazo 
de la anotaci6n preventiva por defectos subsana
bles, ocho dias, al menos, antes de que finalice 
el plazo de sesenta dias que, como ordinario, sefiala 
el articulo 96 de la Ley Hipotecaria, dan do cuenta 
a la Administraci6n 0, en su defecto, a la Direcci6n 
Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad 
Social de haberlo hecho para que la misma, en 
su caso, pueda adoptar, con caracter urgente, todas 
las medidas oportunas tendentes a facilitar, por 
quien proceda, los datos que sean necesarios para 
completar los mandamientos.» 

12. Los apartados 2.c) y f) del articulo 147 quedan 
redactados en los terminos siguientes: 

«c) Obligaci6n de consignar, a nombre de la 
Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva de la Seguridad 
Social que corresponda y en la cuenta que deter
mine el propio anuncio de la subasta, el 25 por 
100 del tipo de la misma en primera licitaci6n, 
asi como la de presentar el resguardo justificativo 
de dicha consignaci6n, con anterioridad al comien
zo de la licitaci6n, ante el recaudador ejecutivo de 
la Seguridad Social 0 ante la mesa de la subasta. 
Cuando asi se acuerde al autorizar la subasta, el 
anuncio podra determinar que aquella consigna
ci6n sea sustituida, a voluntad del licitador, por un 
dep6sito de garantia de, al menos, el 25 por 100 
del tipo de la subasta en primera licitaci6n. 

En el anuncio se hara con star la obligaci6n de 
constituir un preceptivo dep6sito del'25 por 100 
del tipo de la subasta en las demas licitaciones 
de la misma, salvo que se hubiese consignado su 
importe 0 constituido aqual para la primera lici
taci6n. 

Asimismo, en el anuncio se advertira que, efec
tuada la consignaci6n para la primera licitaci6n 0 
constituido el dep6sito para cualquiera de las lici
taciones de la subasta, se considerara ofrecida la 
postura minima que corresponda al tipo de la mis
ma, sin perjuicio de que puedan realizarse otra u 
otras posturas en sobre cerrado 0 durante las lici
taciones correspondientes, asi como que la can
tidad consignada 0 depositada se ingresara en fir
me en la cuenta de recaudaci6n de la Tesoreria 
General de la Seguridad Social si los que hUblereı:ı 
consignado 0 depositado resultaren adjudicatarios 
y no satisfacieren el precio de remate, ademas de 
que se exigiran las responsabilidades en que pudie
ren incurrir por los mayores perjuicios que, sobre 
el importe consignado 0 depositado, origine la no 
efectividad de la adjudicaci6n.» 

«f) Obligaci6n del rematante de entregar en el 
acto de la adjudicaci6n definitiva 0, en todo caso, 
dentro de los cincu dias hƏbiles siguientes la dife
rencia entre el precio de la adjudicaci6n y el importe 
de la cantidad consignada 0 del dep6sito consti
tuido.» 

13, Los apartados 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del articu-
10 148 quedan redactados en los terminos siguientes: 

«2. Todo licitador, para que pueda ser admitido 
como ta!. debera presentar, ante el recaudador eje
cutivo de la Seguridad Social que tuviese a su cargo 
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əl expediente o. en su caso. ante la mesa de subas
ta. el resguardo justificativo de la consignaei6n o. 
en su caso. del dep6sito efectuado cuando asr se 
hubiere determinado en el anuncio de la misma 
conforme al parrafo c) del apartado 2 del articu-
10 147 de este Reglamento. 0 constituira ante los 
mismos un dep6sito no inferior al 25 por 100 del 
tipo de la subasta de los bienes por los que se 
desee pujar. 

a) Cuando el licitador no resulte adjudicatario 
de un bien 0 lote de bienes podraaplicar la cantidad 
consignada 0 depositada a bienes 0 lotes sucesivos 
de la misma 0 ulterior lieitaei6n siempre que cubra. 
al menos. el25 por 100 de cada uno de los bienes 
o lotes. 

b) La consignaci6n 0 el dep6sito para las lici
taciones podra realizarse desde la pUblicaei6n de 
105 anuncios de la subasta hasta el momento a 
que se refiere el apartado 3 del artrculo siguiente. 
pudiendo efectuarse el dep6sito. si se hubiere auto
rizado, tanto en metalico como mediante cheque 
certificado. visado 0 conformado por ellibrado. por 
el importe total del dep6sito y a nombre de la Uni
dad de Recaudaci6n Ejecutiva de La Seguridad 
Social que corresponda. 

c) A efectos de posibles adjudicaciones. en el 
justificante de la entrega del resguardo acreditativo 
de la consignaci6n 0 del dep6sito constituido se 
hara con star la hora y minuto en que se hava rea
lizado dicha entrega. asi como el numero de orden 
que le hay;ı correspondido. 

3: Efectuada la consignaci6n 0 constituido. en 
su caso. el dep6sito para la primera licitaci6n. se 
considerara que el consignante 0 depositante ofre
ce la postura mfnima admisible. que para dicha 
licitaci6n sera el equivalente al tipo de la misma. 
consistente en el importe de la valoraci6n a que 
se refiere el artfculo 139 de este Reglamento y 
sin perjuicio de que pueda efectuar otra u otras 
posturas superiores a la minima. bien en sobre 
cerrado 0 bien durante la Iicitaci6n a que se refiere 
el apartado 4 del siguiente artfculo. Ello es. asi
mismo, aplicable en las demas licitaciones. 

4. Las posturas superiores a la minima efec
tuadas en sobre cerrado al entregar el resguardo 
justificativo de la consignaci6n 0 al constituir el 
dep6sito se acompaiiaran al sobre que contenga 
el documento justificativo de la consignaci6n 0 del 
dep6sito mediante otro sobre cerrado en cuyo exte
rior debera figurar la licitaci6n a que esten referidas. 
incluyendose ən s6bres separados las que se for
mulen para cada licitaci6n y expresando el lote 0 
lotes a que se refieren, sin necesidad de que el 
licitador en la primera, por haber efectuado la con
signaci6n 0 constituido el dep6sito para la misma. 
deba realizar nuevo dep6sitopara formular pos
turas en la segunda y, en su caso. en la tercera 
licitaci6n. 

5. Si antes de la adjudicaci6n definitiva de 105 . 
bienes objeto de la subasta el apremiado abonase 
la totalidad de la de uda. incluidos recargo. interes. 
en su caso. y costas del procedimiento. se declarara 
terminada aquella y se procedera a la devoluci6n 
de 105 resguardos justificativos de las consignacio
nes efectuadas 0 el importe en metalico 0 105 che
ques depositados. bien de forma inmediata 0 bien 
el primer dfa habil siguiente al de la terminaci6n 
de la subasta. 

6. Terminada cada licitaci6n con adjudicaei6n 
de los bienes subastados a uno de los licitadores. 
se retendra el resguardo de la consignaci6n 0 el 
importe del dep6sito 0 el documento justificativo 

del mismo. correspondiente al adjudicatario. a 
quien se prevendra de que. si no completa el pago 
en el acto 0 dentro de 105 einco dias Mbiles siguien
tes al de la adjudicaei6n, perdera la cantidad con
signada 0 el importe del dep6sito constituido y que
darı!. ademas. obligado a resarcir a la Tesorerfa 
General de la Seguridad Social de los mayores per
juicios que del incumplimiento de tal obligaei6n 
se deriven. 

7. En caso de incumplimiento por el adjudica
tario en el plazo indicado en el apartado anterior. 
si el mismo 10 fuere en primera 0 en segunda lici
taci6n. el Presidente de la mesa se dirigira simul
taneamente a los demas licitadores ofreciendoles 
la adjudicaci6n de los bienes. 

Si interesare a algun licitador. a este se le adju
dicaran los bienes y. si interesaren a varios, los 
bienes se adjudicaran por orden decreciente de sus 
respectivas posturas o. tratandose de posturas igua
les. por el orden de prioridad en la entrega del 
resguardo justificativo de la consignaci6n 0 en la 
constituci6n de los dep6sitos. siempre que realicen 
el pago. hasta la totalidad de su postura. dentro 
de los cinco dias habiles siguientes al de la adju
dicaci6n. no pasandose a ulteriores licitaciones res
pecto de tales bienes. 

8. Terminada la subasta. 105 resguardos justi
ficativos de la conSignaci6n 0 105 dep6sitos cons
tituidos que no hayan sido incautados se devol
veran a los demas licitadores no adjudicatarios. en 
el plazo establecido en el apartado 5 del artfculo 
siguiente. 

EI importe de las consignaciones y dep6sitos 
incautados se ingresara en la Direcci6n Provincial 
de la Tesoreria General de la Seguridad Soeial. pre
via deducci6n solamente de 105 estrictos gastos 
ocasionados por 105 anuncios de la subasta, dejan
do en el expediente justificaei6n de su pago y. si 
no quedaseri aquellos gast05 integramente cubier
tos. el recaudador ejecutivo dara cuenta a la Direc
ei6n Provincial de la Tesorerfa General a 105 efectos 
previstos en 105 numeros anteriores.» 

14. Los apartados 3. 4 Y 5 del articulo 149 quedan 
redactados en 105 terminos siguientes: 

«3. Una vez constituida la mesa. dara comienzo 
el acto con la lectura publica de las relaeiones de 
bienes 0 lotes de los mismos. asi como de las demas 
condiciones reguladoras de la subasta. 

Seguidamente. la Presidencia convocara a aque
iios que quieran tomar parte como licitadores y 
anunciara la apertura del plazo necesario para que 
estos se identifiquen y acrediten como tales y. en 
su caso. constituyan el dep6sito correspondiente 
si no hubieren efectuado consignaci6n 0 formali
zado dicho dep6sito con anterioridad. Asimismo. 
se procedera il laapertura de los sobres que con
tengan los resguardos justificativos de la consig
naci6n 0 del dep6sito 0 el importe de este ultimo 
a efectos de comprobar si reunən 0 no los requisitos 
para participar en la licitaei6n correspondiente y. 
si existieren sobres cerrados que contengan pos
turas por escrito. estos.seran clasificados por cada 
una de las licitaciones a que estan referidos pero 
sin que se proceda aun a la apertura de tales sobres. 

4. Licitaciones: 

1.· Primera licitaci6n. Transcurrido el plazo 
concedido y realizados los tramites anteriores, el 
Presidente declarara iniciada la primera lieitaci6n 
ofreciendo a los participantes el primero de los lotes 
que se hayan formado dentro del orden establecido 



28448 Martes 30 septiembre 1997 BOEnum.234 

en el articulo 142, comunicara a los licitadores la 
existencia, en su caso, de posturas validas presen
tadas por escrito, indicando los bienes 0 lotes a 
que afecten, y anunciara los tramos a que se ajus
taran los postores. 

Desde ese momento, se admitiran unicamente 
las posturas superiores al tipo del primer lote, 
pudiendo tambien participar los licitadores en sobre 
cerrado, y se anunciaran por el Secretario las suce
sivas posturas que yayan haciendose con sujeciôn 
a los tramos fijados, dandose por terminadas las 
posturas verbales cuando, repetida hasta por ter
cera vez la mas alta, no hava quien la supere. 

En caso de existencia de ofertas en sobres cerra
dos para la primera licitaciôn, se procedera res
pecto de ellas en 105 terminos siguientes: 

a) EI Secretario de la mesa procedera en ese 
acto a la apertura de 105 sobres cerrados que con
tengan posturas para la primera licitaciôn y expon
dra ante la mesa y en voz alta las pujas que se 
hubieren efectuado por escrito siempre que supe
ren la postura maxima efectuada verbalmente por 
cualquier licitador. 

b) Si la mayor de las posturas en sobre cerrado 
no coincidiere con el importe de un tramo, se con
siderara formuıada por el importe del tramo inme
diato inferior. 

c) Publicada la postura mas alta efectuada en 
sobre cerrado, se deCıarara adjudicado el bien 0 
lote de bienes a dicho mejor postor. 

Si coinçidieren como mejor postura varias de 
las ofertadas en sobre cerrado, se dara preferencia 
en la adjudicaciôn a la registrada en primer lugar. 

Si no hubiere posturas superiores a la inicial, 
se adjudicaran los bienes por el importe de la misma 
al licitador que primeramente hubiere presentado 
el resguardo justificativo de la consignaciôn 0 de 
la realizaciôn del depôsito. 

Sin interrupciôn, en forma sucesiva y en las mis
mas condiciones, se iran subastando los demas 
lotes, guardando siempre el orden establecido en 
el articulo 142 de este Reglamento y, si para alguno 
no hubiera postor, se pasara al que le siga. EI acto 
se dara por terminado tan pronto como con el 
importe del lote 0 lotes adjudicados se cubra la 
totalidad de las deudas exigibles al deudor. 

2." Segunda lic.itaciôn. . Cuando en la primera 
licitaciôn no existiesen postores 0, aun concurrien
do, el importe del remate de 105 lotes adjudicados 
en la misma no bastase para cubrir el importe total 
de la deuda, la Presidencia, en el mismo acto, anun
ciara a los presentes que se va a proceder a una 
segunda licitaciôn, en la que se consideraran agre
gados, constituyendo, salvo causas justificadas, un 
solo lote, 105 no enajenados en la primera y admi
tiendose las proposiciones que igualen 0 superen 
el importe del nuevo tipo, que sera el 75 por 100 
del tipo de la subasta en primera licitaeiôn. 

A tal fin, se abrira un nuevo plazo por el tiempo 
que sea necesario para que los que deseen licitar 
en la misma constituyan depôsitos cuyo importe 
sea, al menos, del 25 por 100 del nuevo tipo de 
subasta del conjunto de bienes que yayan a ser 
enajenados, salvo que se hubiere efectuado con
signaciôn 0 constituido el depôsito con anterioridad 
para la primera 0 segunda licitaciôn, en los terminos 
previstos en el apartado 2.a) del articulo anterior. 

La segunda licitaciôn se desarrollara con las mis
mas formalidades y efectos que la anterior. 

3." Tercera licitaciôn. Cuando en la segunda 
licitaciôn tampoco existiren postores 0, aun con
curriendo, el importe del remate de los bienes adju-

dicados no bastare para satisfacer al total de la 
deuda, la Presidencia, en el mismo acto, podra 
anunciar la realizaciôn de una tercera licitaciôn asi 
como la fecha y lugar en que la misma ha de 
celebrarse. 

A tal fin, se abrira asimismo un nuevo plazo para 
que los que deseen licitar en la tercera, si no hubie
ren consignado 0 depositado con anterioridad, 
constituyan el dep6sito del 25 por 100 del tipo 
en la tercera licitaci6n y cuyo importe, como mini
mo, sera del 50 por 100 del tipo de subasta en 
la primera Iicitaci6n, pudiendo realizarlos ante la 
mesa hasta el momento de constituirse la misma 
para esta tercera licitaciôn .. Inmediatamente des
pues, se declarara iniciada dicha tercera licitaciôn, 
que se celebrara con las mismas particularidades 
y efectos que las anteriores. 

4." Los bienes que no resulten adjudicados en 
tercera licitaciôn asi como 105 adjudicados en cual
quiera de ellas cuyo adjudicatario, inicial osucesivo, 
no satisfaga en el plazo establecido el precio de 
remate, a criterio del Presidente de la mesa, seran 
objeto de una segunda subasta a celebrar an las 
mismas condiciones de la primera 0 pasaran al tra
iTıite de venta por gestiôn directa en 105 terminos 
regulados en los articulos152 y 153 de este Regla
mento. 

5." En todas las licitaciones, las posturas su
cesivas que se yayan formulando deberan guar
dar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por 100 del tipo de subasta. 

6.Ə La Direcci6n Provincial de la Tesoreria 
General de la Seguridad Social podra ejercitar en 
todas las licitaciones, durante el plazo de treinta 
dias, el derecho de tanteo a favor de dicha Tesoreria 
General. 

5. Terminada definitivamente la subasta, la Pre
sidencia procedera a devolver 105 resguardos jus
tificativos de las consignaciones 0 los depôsitos 
que se hubieren constituido, necesariamente, den
tro de 105 seis dias siguientes a la terminaciôn de 
aquella, pero conservando los pertinentes a 105 
adjudicatarios y prevendra a los rematantes a que 
ingresen el precio de remate, en los terminos y 
a los efectos previstos en 105 apartados 6, 7 y 8 
del articulo anterior. 

Finalizadas estas actuaciones, se levan tara acta 
en la que se hara constar el desarrollo, incidencia 
y resultados de la subasta y que suscribiran el Pre
sidente y los restantes miembros de la mesa, entre
gandose al adjudicatario que satisfizo en el plazo 
establecido la diferencia del precio del remate cer
tificaciôn del acta de adjudicaciôn de los bi.enes 
y precio del remate a 105 efectos tributarios que 
procedan, bien de forma inmediata 0 bien una vez 
transcurrido el plazo de treinta dias sin que la Teso
rerla General de la Seguridad Social hubiere ejer
citado el derecho de tanteo. 

Si la Tesoreria General de la Seguridad Social 
hubiere ejercitado en plazo el derecho de tanteo, 
se adjudicaran a la misma 105 bienes correspon
dientes, notificandose asi al deudor y al adjudica
tario, al cual se le devolvera el resguardo justifi
cativo de la consignaciôn 0 el dep6sito que hubiere 
constituido y la diferencia del precio de remate que 
hubiere satisfƏcho.» 

15. Los apartados 2.a) y 4 del articulo 151 quedan 
redactados en los terminos siguientes: 

«2. a) No sera necesario efectuar consigna
ci6n 0 constituir dep6sito previo para concurrir a 
la licitaci6n.» 
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«4. Elrepresentante de la mesa durante la lic;" 
taci6n practicara la liquidaci6n que corresponda y 
que comprendera el producto obtenido, la retribu
ci6n del servicio prestado y el Ifquido a ingresar 
por la empresa 0 profesional. 

EI importe Uquido resultante debera ser ingre
sado en la Tesoreria General de la Seguridad Social 
en el plazo maximo de 105 veinte dias siguientes 
al de la celebraci6n de la licitaci6n.» 

16. EI apartado 1 del articulo 190 queda redactado 
en los terminos siguientes: 

«1. Seran de inserci6n gratuita cuantos anun
cios hayan de publicarse en el "Boletin Oficial del 
Estado", en el de la provincia 0 en el de la Comu
nidad Aut6noma respectiva, relacionados con el 
procedimiento recaudatorio. 

Sin embargo, no estaran exentos de pago 105 
anuncios cuya inserci6n en el respectivo Boletin 
Oficial constituya el hecho imponible de tasas 0 
precios publicos establecidos por Ley de la corres
pondiente Comunidad Autônoma ni, en general, 105 
anuncios de subastas y demas formas de enaje
naci6n de 105 bienes embargados dada su caracter 
de costas del procedimiento conforme al articu-
10 1 56.2 de este Reglamento.» 

Artlculo segundo. Modificaciôn del apartado 1 del ar
rfculo 17, artfculo 23, apartado 2 del art{culo 24, apar
tado 2 del articulo 38, articulo 47, apartado 3 del 
articulo 55, apartado 2 del articulo 62, y la disposiciôn 
adicional tercera del Reglamento General sobre Cor;" 
zaciôn y Liquidaciôn de otros derechos de la Segu
ridad Social, aprobado por el Real Decre-
to 2064/1995, de 22 de diciembre. . 

1. Al apartado 1 del articulo 17 se adicionan dos 
nuevos parrafos, como segundo y tercero del mismo, 
con la siguiente redacci6n: 

«A efectos de 10 dispuesto en el parrafo anterior, 
unicamente podran obtener reducciones en las cuo
tas de Seguridad Social y por los conceptos de 
recaudaci6n conjunta, bonificaciones en las mis
mas o.cualquier otro beneficio en las bases, tipos 
y cuotas de la Seguridad Social. las empresas y 
demas sujetos responsables del cumplimiento de 
la obligaci6n de cotizar que se considere que se 
encuentran al corriente en el pago de las mismas 
en la fecha de su concesi6n. 

La falta de ingreso en plazo reglamentario de 
las cuotas de Seguridad Social y conceptos de 
recaudaci6nconjunta con las mismas, devengados 
con posterioridad a la obtenci6n de 105 citados 
beneficios en la cotizaci6n, aunque se presenten 
105 documentos de cotizaci6n en ese plazo regla
mentario, dara lugar a la perdida automatica de 
tales beneficios respecto de las cuotas correspon
dientes a periodos no ingresados en dicho plazo.» 

2. EI artfculo 23 queda redactado en 105 terminos 
siguientes: 

«Artfculo 23. Base de cotizaciôn. 

1. En el Regimen General de la Seguridad 
Social la base de cotizaci6n para todas las con
tingencias y situaciones amparadas por la acci6n 
protectora del mismo, incluidas las de accidente 
de trabajo y enfermedad profesional, estara con5-
tituida por la remuneraci6n total, cualquiera que 
sea su forma 0 denominaci6n, que, con caracter 
mensual, tenga derecho a percibir el trabajador 0 

la que efectivamente perciba de ser esta superior, 
por raz6n del trabajo que realice por cuenta ajena. 

Al A efectos de su inclusi6n en la basEi de cot;" 
zaci6n. se consider.ara temuneraci6n la totalidad 
de las percepciones econ6micas recibidas por 105 
trabajadores. en dinero 0 en especie y ya retribuyan 
el trabajo efectivo 0 105 periodos de descanso conı
putables como de trabajo. asl como 105 conceptos 
que resultan de 10 dispuesto en el apartado 2 de 
este artlculo. 

A estos efectos, constituyen percepciones en 
especie la utilizaci6n. consumo u obtenci6n para 
fines particulares de bienes. derechos 0 servicios 
de forma gratuita 0 por precio inferior al normal 
de mercado. aun cuando no supongan un gasto 
real para quien 105 conceda. 

Entre otras, se consideran remuneraciones en 
especie 105 productos especificados en el artfcu-
10 26 de la Ley 18/1991. de 6 de junio. reguladora 
dellmpuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas. 
incluida la adici6n a su ultimo parrafo por el articu-
10 1 de la Ley 13/1996. de 30 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 
Social y en el artlculo 5 de su Reglamento, apro
bado por el Real Decreto 1841/1991. de 30 de 
diciembre, en la redacci6n dada al mismo por el 
Real Decreto 1100/1994, de 27 de mayo. 

Estos productos en especie se valoraran en la 
forma establecida para cada uno de ellos en el 
articulo 27 de dicha Ley 18/1991. de 6 de junio. 
y en el articulo 5 de su Reglamento. 

Bl En su caso. las percepciones de vencimiento 
superior al mensual se prorratearan a 10 largo de 
105 doce meses del ano. 

2. No se computaran en la base de cotizaci6n 
105 siguientes conceptos: 

Al Las dietas y asignaciones para gastos de 
viaje. gastos de locomoci6n. cuando correspondan 
a desplazamientos del trabajador fuera de su centro 
habitual de trabajo para realizar el mismo en lugar 
distinto, asi como 105 pluses de transporte urbano 
y de distancia 0 105 que les sustituyan, por de5-
plazamiento del trabajador desde su residencia al 

. centro habitual de trabajo, en 105 terminos y en 
las cuantias siguientes: 

al A efectos de su exclusi6n en la base de cot;" 
zaci6n a la Seguridad Social,· tendran la conside
raci6n de dietas y asignaciones para gastos de viaje 
105 gastos normales de manutenci6n y estancia en 
restaurantes. hoteles y demas establecimientos de 

,hosteleria, devengados por desplazamiento del tra-
bajador fuera de su centro habitual de trabajo para 
realizar el mismo en.municipio distinto. 

Las dietas y asignaciones para gastos de viaje 
no se computarıin en la base de cotizaci6n cuando 
las mismas se hallen exceptuadas de gravamen 
conforme a 105 apartados tres y cuatrodel articu-
10 4 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Fisicas, aprobado por el Real Decre
to 1841/1991, de 30 de diciembre. EI exceso 
sobre 105 limites senalados en el mismo se conı
putara en la base de cotizaci6n a la Seguridad 
Social. 

bl A los mismos efectos de su exclusi6n en 
la base de cotizaci6n a la Seguridad Social. se con
sideran gastos de locomôci6n 105 gastos normales 
del trabajador que se desplace fuera de la fabrica. 
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taller oficina 0 centro habitual de trabajo para rea
lizarl~ en otro distinto del mismo 0 diferente muni-
ci~ . 

Los gastos de locomoci6n, tanto si el empresarıo 
los satisface directamente como si resarce de ellos 
al trabajador, estaran excluidos de la base de coti
zaci6n en los supuestos y con el alcance estable
cidos en los apartados dos, cuatro y seis del artfcu-
10 4 del indicado Reglamento del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Ffsicas, aprobado por el 
Real Decreto 1841/1 991, de 30 de diciembre. EI 
exceso sobre los importes en el fijados se incluira 
en la base de cotizaci6n. 

c) A efectos de su exclusi6n en la base de coti
zaci6n, se reputaran pluses de transporte urbano 
y de distancia 0 equivalentes las cantıdades que 
deban abonarse 0 resarcirse al trabajador 0 asi
milado por su desplazamiento desde el lugar de 
su residencia hasta el centro habıtual de trabaJo 
y a la inversa. 

En todo caso, estos pluses no necesitaran jus
tificaci6n y estaran excluidos de la base de coti
zaci6n siempre que su cuantfa no exceda en su 
conjunto del 20 por 100 del salario mfnimo inter
profesional establecido mensualmente para maya
res de dieciocho afios sin incluir la parte corres
pondiente a pagas extraordinarias, computandose, 
en otro caso, en dicha base el exceso resultante. 

B) Las indemnizaciones por fallecimiento y las 
correspondientes a traslados, suspensıones, despı
dos y ceses. 

c) Las cantidades que se abonen en concepto 
de quebranto de moneda y las indemnizaciones 
por desgaste de utiles 0 herramientas y adquisici6n 
y mantenimiento de prendas de trabaJo, cuando 
tales gastos sean efectivamente realizados, [lor el 
trabajador y sean los normales de tales utıles 0 
prendas. 

Estas cantidades e indemnizaciones, que en el 
supuesto de percibirse con periodicidad superior 
a la mensual seran prorrateadas en los terminos 
indicados en el apartado 1.B) de este artfculo, que
daran excluidas de la base de cotizaci6n cuando 
no excedan del 20 por 100 del salario minimo inter
profesional establecido mensualmente para maya
res de dieciocho afios, sin incluir el prorrateo de 
las pagas extraordinarias. EI exceso sobre dicho 
limite sera objeto de inclusi6n en la base de COtl
zaci6n. 

D) Los productos en especie concedidos volun
tariamente por las empresas. 

a) A estos efectos, se consideran tales las per
cepciones indicadas en el apartado 1.A) de este 
artfculo cuya entrega por parte de las empresas 
no sea debida en virtud de norma, convenio colec
tivo 0 contrato de trabajo ni se hallen inCıuidas 
en el apartado 2.F) de este mismo artfculo. 

b) Los productos en especie concedidos volun
tariamente por las empresas y valorados conforme 
a 10 dispuesto en el apartado 1.A) quedaran exclui
dos de la base de cotizaci6n siempre que su vala
raci6n conjunta no exceda del 20 por 100 del sala
rio mfnimo interprofesional establecido mensual
mente para trabajadores mayores de dıecıocho 
afios, sin incluir la parte correspondiente a pagas 
extraordinarias. EI exceso sobre la cuantfa indicada 
sera computado en la base de cotizaci6n. 

E) Las percepciones por matrimonio. 
F) Las prestaciones de la Seguridad Social. en 

todo caso, asf como sus mejoras y las asignaciones 

asistenciales concedidas por las empresas, estas 
dos ultimas en los terminos siguientes: 

a) Se consideran mejoras de .Ias prestaciones 
de la Seguridad Sociallas percepcıones entregadas 
directamente por las empresas a 105 trabaJadores 
o asimilados asf como las aportaciones efectuadas 
por aquellas a que se refiere el artfculo 192 de 
la Ley General de la Segurıdad Socıal, sıempre que 
el beneficio obtenido por el ınteresado suponga 
un complemento de la percepci6n que le otorga 
el sistema de la Seguridad Social en su modalıdad 
contributiva. 

b) En las asignaciones asistenciales .a que se 
refiere este apartado se consıderaran ıncluıdas, 
entre otras, las siguientes: 

1.° Las cantidades destinadas a satisfacer gas
tos de estudios del trabajador 0 asimilado dispues
tos u organizados por instituciones. empresarıos 
o empleadores y financiados directamente por ellos 
para la actualizaci6n, capacitacı6n 0 reclclaJe de 
su personaJ. cuando vengan exigidos por el desarra-
110 de sus actividades 0 las caracterfstıcas de los 
puestos de trabajo, incluso cuando su prestaci6n 
efectiva se efectue por otras personas 0 entıdades 
especializadas. . . 

Cuando dichos gastos no vengan exıgıdos por 
el desarrollo de aquellas actividades 0 caracterfs
ticas y sean debidos por norma 0 conve!"'ıo colec
tivo, siempre que se Justıfıque su realızacıon y cuan
tfa seran considerados retrıbucıones en especıe en 
los terminos establecidos en el apartado 1.A) de 
este artfculo. . 

En ambos supuestos, los gastos de estancıa y 
manutenci6n se regiran por 10 previsto en el parra-
fo a)·del apartado 2.A) de este artfculo. . 

2.° Las entregas de productos a precıos reba
jados que se realicen en cantinas 0 comedores de 
empresa 0 economatos de caracter so~ial. teniendo 
la misma consideraci6n las f6rmulas ındırectas de 
prestaci6n del servicio de comedor cuando su cuan
tfa no supere la cantidad establecıda en el orde
namiento tributario. 

3.° La utilizaci6n de los bienes destinados a 
los servicios sociales y culturales del personaJ. 

4.° La entrega gratuita 0 por precio inferior al 
normal del mercado de acciones 0 partıcıpacıones 
por P?rte de las empresas, siempre que reunan 
las caracterfsticas y requısıtos establecıdos en el 
artfculo 26 de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas. 

5.° La entrega de los propios productos de la 
empresa 0 105 descuentos 0 compensacıones en 
la compra de 105 mismos. siempre que su cuantfa 
no supere el 20 por 100 del salario mfnimo inter
profesional establecido mensualı:ıente .para traba
jadores mayores de dıecıocho anos, sın ıncluır la 
parte correspondiente a ~agas. extraC!rdlnarıas. EI 
exceso sobre dicha cuantıa se ıncluıra en la base 
de cotizaci6n. 

Todas estas asignaciones no tendran la consi
deraci6n de retribuci6n en especie a efectos de 
10 dispuesto en el apartado 2.D) de este artfculo. 

G) Las horas extraordinarias, salvo para la COtl
zaci6n por accidentes de. trabajo y enfermedades 
profesionales y sin perJulclo de .Ia cotızacı6n ~dı
ciorial en los terminos establecıdos en el artıcu-
10 24 de este Reglamento. 

3. Lo establecido en el apartado anterior se 
entiende sin perjuicio de las especialidade;ı previs; 
tas en la secci6n 10.8 de este mısmo capıtulo, ası 
como de las facultades del Ministerio de Trabajo 
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V Asuntos Sociales para establecer el c6mputo de 
las horas extraordinarias en la determinaci6n de 
la base de cotizaci6n por contingencias comunes. 
va sea con caracter general 0 va por sectores labo
rales en 105 que la prolongaei6n de la jornada sea 
caracterfstica de su actividad.» 

3. Al apartado 2 del artlculo 24se adiciona un parra
fo segundo con la redacci6n siguiente: 

«En todo caso. en la cotizaei6n adieional por 
horas extraordinarias estructurales que superen el 
tope maximo de ochenta horas. computadas en 
105 mrminos estableeidos en el 'articulo 35.2 de 
la Lev del Estatuto de 105 Trabajadores. se aplicara 
el tipo general de cotizaei6n establecido para las 
horas extraordinarias en la Lev de Presupuestos 
Generales del Estado para cada ejereieio.» 

4. EI apartado 2 del artlculo 38 queda redactado 
en 105 terminos siguientes: 

«2. La base mensual de cotizaci6n de estos tra
bajadores sera la fijada. en la respectiva Lev de 
Presupuestos Generales del !,stado. para las difə
rentes categorias profesionales de los mismos.» 

5. EI articulo 47 queda redactado en 105 terminos 
siguientes: 

«Articulo 4 7. Base de cotizaci6n. 
La base de cotizaci6n en este Regimen Espeeial 

de Empleados de Hogar sera unica para todas las 
contingencias V situaciones en que exista obliga
ci6n de cotizar V estara constituida por la cantidad 
fijada en la correspondiente Lev de Presupuestos 
Generales del Estado.» 

6. EI apartado 3 del articulo 55 queda redactado 
en 105 .terminos siguientes: 

«3. EI Instituta Social de la Marina. en cola
boraci6n con la Tesoreria General de la Seguridad 
Social en la gesti6n recaudatoria dentro del sector 
maritimo pesquero. efectuara tantola comproba
ei6n de las liquidaciones que se determinen como 
el control de las cotizaciones a efectos de despacho 
de embarcaciones por las autoridades de la Marina 
en 105 terminos que establezca el Ministerio de T ra
bajo V Asuntos Sociales.» 

7. EI apllrtado 2 del articulo 62 queda redactado 
en 105 terminos siguientes: 

«2. Los coefieientes a que se refiere el apartado 
anterior se determinaran teniendo en cuenta la rela
ei6n existente entre el importe del gasto presupues
tado para tas prestaeiones a que afecte la exclusi6n 
o la colaboraei6n V el importe del total previsto. 
que. en ambos casos. havan de ser financiados con 
cotizaciones V demas recursos distintos a las apor
taciones del Estado. En la determinaei6n de los coə
ficientes aplicables se tendra en cuenta. ademas. 
la obligaci6n de contribuir a satisfacer las exigen
cias de la solidaridad nacional. de acuerdo con 10 
dispuesto en el apartado 5 del articulo 77 del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social.» 

8. La disposiei6n adieional tercera queda redactada 
en los terminos siguientes: 

«Disposiei6n adieional tercera. Cotizaci6n por 
accidentfis de trabajo y enfermedades profesio
nales en el Regimen Especial Agrario de la Segu
ridad Sodal. 
1. A partir del 26 de enero de 1996. la for

malizaei6n de la protecei6n de. las contingeneias 

de accidentes de trabajo V enfermedades profə
sionales en el Regimen Especial Agrario de la Segu
ridad Social se efectuara unicamente en la moda
lidad de cuotas por salari.os.· 

2. Cuando la. formalizaci6n de la protecci6n de 
las contingencias de aceidentes de trabajo y enfer
medades profesionales se hava efectuado en la 
modalidad de cuotas por hectareas con anterio
ridad a la fecha indicada en el apartado anterior. 
el periodo de liquidaci6n y consiguiente presen
taei6n V pago delas liquidaeiones de cuotas seran 
105 estableeidos en el documento de asociaci6n. 
que mantendra su vigencia durante el ejercieio 
de 1997. asl como en aquellos otros ejereicios en 
que asi se establezca en la respectiva Ley de Prə
supuestos Generales del Estado.» 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

Desde la entrada en vigor de este Real Decreto. quə
dan derogadas cuantas disposieiones de igual 0 inferior 
rango se opongan a 10 dispuesto en el mismo. 

Disposiei6n final unica. Entrada en vigor. 

Lo dispuesto en este Real Decreto entrara en vigor 
al dia siguiente de su publicaci6n en el «Boletln Oficial 
del Estado». salvo 10 establecido enel apartado 2 de 
su articulo segundo. que sera aplicable a las cuotas 
devengadas a partir del mes siguiente al de dicha publi
caci6n. 

DadQ en Madrid a 15 de septiembre de 1997. 
JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Trabajo V Asuntos Sociales. 
JAVlER ARENA5 BOCANEGRA 

MINISTERIO 
DE ~NDUSTRIA Y ENERGIA 

20731 REAL DECRETO 1314/1997. de 1 de agosto. 
por el que se dictan las disposiciones de apli
Caci6n de la Directiva del Parlamento Europeo 
y del Consejo 95/16/CE. sobre ascensores. 

Con fecha de 29 de junio de 1995. el Parlamento 
Europeo y el Consejo aprobaron la Directiva 95/16/CE. 
sobre la aproximaci6n de las legislaciones de los Estados 
miembros. relativas a los ascensores. publicada en el 
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas» numero 
L 213. de 7 de septiembre de 1995. 

En cumplimiento de las obligaciones derivadas 
del Tratado de Adhesi6n de Espaiia a las Comunidades 
Europeas. es preeiso dictar las disposiciones nacionales 
preeisas que recojan y adapten las previsiones contə

. nidas en la mencionada Directiva a la situaci6n espaiiola. 
Una vez agotado el perfodo transitorio que establece 

la Directiva. el caracter global de asta obliga a suprimir 
cualquier disposiei6n interna que se oponga a la misma. 
En el caso espaiiol. deben modificarse. en 10 relacionado 
con las condiciones de diseiio. tanto el Reglamento de 
Aparatos de Elevaci6n V Manutenei6n como su Instruc
ci6n Tecnica Complementaria MIf.AEM 1, 


