
BOE núm. 165 Viernes 9 julio 2004 25259

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

12826 ORDEN TAS/2268/2004, de 1 de julio, por
la que se modifica la base normalizada de coti-
zación a la Seguridad Social, por contingencias
comunes, en el Régimen Especial de la Segu-
ridad Social para la Minería del Carbón de la
categoría de Peón de exterior de la Zona Noro-
este, contenida en la Orden TAS/3581/2003,
de 15 de diciembre.

La Orden de 15 de diciembre de 2003, publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» número 306, de 23
de diciembre, estableció para el ejercicio 2003 las bases
normalizadas de cotización a la Seguridad Social, por
contingencias comunes, en el Régimen Especial de la
Seguridad Social para la Minería del Carbón.

No obstante, tras su aprobación, se ha advertido la
necesidad de modificar la base normalizada de cotización
por contingencias comunes en el Régimen Especial de
la Seguridad Social para la Minería del Carbón, perte-
neciente a la categoría profesional de «Peón» incluida
en el Grupo VI «Personal Obrero» de exterior dentro del
ámbito territorial de la Zona Segunda (Noroeste), tenien-
do en cuenta, para la determinación de dicha base, la
cuantía de las bases de cotización por accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales correspondientes
al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31
de diciembre de 2002, ambos inclusive, con las espe-
cialidades contenidas en el artículo 57 del Reglamento
General sobre Cotización y Liquidación de otros Dere-
chos de la Seguridad Social, aprobado por Real Decre-
to 2064/1995, de 22 de diciembre, subsanándose los
errores advertidos en aras de evitar los perjuicios a los
trabajadores afectados.

En su virtud, este Ministerio, en uso de las atribu-
ciones que tiene conferidas, ha tenido a bien disponer:

Artículo único. Modificación de la base diaria norma-
lizada de cotización de la categoría de Peón de exte-
rior de la Zona Segunda (Noroeste) para el ejerci-
cio 2003, contenida en la Orden TAS/3581/2003,
de 15 de diciembre.

La cuantía de la base diaria normalizada de cotización,
por contingencias comunes, para la categoría o espe-
cialidad profesional de «Peón» incluida en el Grupo VI
«Personal Obrero» de exterior dentro del ámbito terri-
torial de la Zona Segunda (Noroeste) queda fijada
en 46, 51 euros para el ejercicio de 2003.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio
de los efectos retroactivos que se derivan de la aplicación
del artículo único.

Madrid, 1 de julio de 2004.

CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN

Excmo. Sr. Secretario de Estado de la Seguridad Social.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

12827 CORRECCIÓN de errores del Real Decreto
1475/2004, de 18 de junio, por el que se
desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Justicia.

Advertidos errores en el Real Decreto 1475/2004,
de 18 de junio, por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio de Justicia, publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» número 148, de 19 de
junio de 2004, se procede a efectuar las oportunas
rectificaciones:

En la página 22463, primera columna, en el tercer
párrafo del preámbulo, donde dice: «... Dirección General
de Modernización de la Administración de Justicia...»,
debe decir: «... Dirección General para la Modernización
de la Administración de Justicia...».

En la página 22464, segunda columna, en el ar-
tículo 3.2.e), donde dice: «Cuando desempeñen...», debe
decir: «Cuando desempeñe...».

En la página 22464, segunda columna, en el ar-
tículo 3.4.d), donde dice: «Dependerá asimismo, orgánica
y funcionalmente, de la Abogacía General del Estado-Di-
rección del Servicio Jurídico del Estado el Servicio Jurí-
dico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
y las Abogacías del Estado que existen en los distintos
organismos y entidades públicos.», debe decir: «Depen-
derán asimismo, orgánica y funcionalmente, de la Abo-
gacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico
del Estado los Abogados del Estado adscritos, en la forma
prevista en la disposición adicional tercera, al Servicio
Jurídico de la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria y las Abogacías del Estado que existen en los dis-
tintos organismos y entidades públicos.».

En la página 22466, primera columna, en el ar-
tículo 5.3, donde dice: «... Conferencia Sectorial de Jus-
ticia...», debe decir: «... Conferencia Sectorial de Admi-
nistración de Justicia...».

En la página 22467, segunda columna, en el ar-
tículo 7.5.e), donde dice: «La Inspección General Ser-
vicios...», debe decir: «La Inspección General de Servi-
cios...».

En la página 22468, primera columna, en el ar-
tículo 8.2.a), donde dice: «... a la que corresponden...»,
debe decir: «... a la que corresponde...».

En la página 22468, primera columna, en el ar-
tículo 8.2.b), donde dice: «... en el párrafo...», debe decir:
«... en los párrafos...».

En la página 22468, primera columna, en el ar-
tículo 8.2.c), donde dice: «... a la que corresponden...»,
debe decir: «... a la que corresponde...».

En la página 22468, primera columna, en el ar-
tículo 8.3, donde dice: «... en el párrafo...», debe decir:
«... en los párrafos...».

En la página 22470, primera columna, en la dispo-
sición transitoria tercera, donde dice: «... de División...»,
debe decir: «... de la División...».


