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 16260 REAL DECRETO 1138/2007, de 31 de agosto, por 
el que se modifica el Real Decreto 369/1999, 
de 5 de marzo, sobre términos y condiciones 
de inclusión en el Régimen General de la Segu-
ridad Social de los ministros de culto de las 
iglesias pertenecientes a la Federación de Enti-
dades Religiosas Evangélicas de España.

Mediante el Real Decreto 369/1999, de 5 de marzo, se 
procedió a la incorporación definitiva en el Régimen 
General de la Seguridad Social de los ministros de culto 
de todas las iglesias agrupadas en la Federación de Enti-
dades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), en 
desarrollo de la previsión efectuada al respecto en el 
artículo 5 del Acuerdo de Cooperación del Estado con 
dicha Federación, suscrito el 28 de abril de 1992 y apro-
bado por la Ley 24/1992, de 10 de noviembre.

El artículo 4 del citado real decreto, relativo a la cotiza-
ción a la Seguridad Social respecto de los ministros de 
culto de FEREDE, se remite en su apartado 1.a) a lo pre-
visto en el artículo 29.1 del Reglamento general sobre 
cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de 
diciembre, conforme al cual la base de cotización para los 
clérigos y ministros de las distintas iglesias y confesiones 
religiosas estará constituida por la cuantía del tope 
mínimo absoluto de cotización vigente en cada momento 
en el Régimen General de la Seguridad Social para los 
trabajadores que tengan cumplida la edad de dieciocho 
años, salvo que en las normas de integración del colec-
tivo de que se trate se disponga otra cosa.

Las circunstancias personales y familiares que pre-
sentan la mayor parte de los ministros de culto de las 
iglesias de FEREDE determinan la oportunidad de con-
templar en este momento esa salvedad prevista regla-
mentariamente en cuanto a la determinación de su base 
de cotización, al objeto de permitir que se ajuste a la 
remuneración efectiva que aquéllos perciban por el ejer-
cicio de sus funciones, asignándoles a tal efecto uno de 
los grupos de cotización al Régimen General de la Seguri-
dad Social. Para ello resulta preciso proceder a la modifi-
cación del artículo 4.1 del Real Decreto 369/1999, de 5 de 
marzo.

Este real decreto, en cuya tramitación ha informado la 
Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de 
España, se dicta en ejercicio de la habilitación otorgada 
por la disposición final primera de la Ley 24/1992, de 10 de 
noviembre.

En su virtud, a propuesta conjunta de los Ministros de 
Justicia y de Trabajo y Asuntos Sociales, de acuerdo con 
el Consejo de Estado y previa deliberación de Consejo de 
Ministros en su reunión del día 31 de agosto de 2007,

D I S P O N G O :

Artículo único. Modificación del Real Decreto 369/1999, 
de 5 de marzo, sobre términos y condiciones de inclu-
sión en el Régimen General de la Seguridad Social de los 
ministros de culto de las iglesias pertenecientes a la Fede-
ración de Entidades Religiosas Evangélicas de España.

El apartado 1 del artículo 4 del Real Decreto 369/1999, 
de 5 de marzo, sobre términos y condiciones de inclusión 
en el Régimen General de la Seguridad Social de los 
ministros de culto de las iglesias pertenecientes a la Fede-
ración de Entidades Religiosas Evangélicas de España, 
queda redactado en los siguientes términos:

«1. En la cotización a la Seguridad Social res-
pecto de los ministros de culto a que se refiere el 
artículo 2 de este real decreto, se aplicarán las nor-

mas comunes del Régimen General, con las siguien-
tes reglas específicas:

a) La base de cotización estará constituida por 
la remuneración total percibida o que tengan dere-
cho a percibir mensualmente los referidos ministros 
de culto por razón del desempeño de las funciones 
indicadas en el citado artículo 2. A tal efecto, las 
bases mensuales de cotización correspondientes a 
dichos ministros estarán sujetas a los límites 
máximo y mínimo del grupo 3 de la escala de gru-
pos de cotización vigentes en el Régimen General de 
la Seguridad Social.

b) La determinación y liquidación de cuotas se 
efectuarán de conformidad con lo establecido en las 
normas 2 y 3 del artículo 29 del Reglamento general 
sobre cotización y liquidación de otros derechos de 
la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
2064/1995, de 22 de diciembre.»

Disposición final primera. Título competencial.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 149.1.17.ª de la Constitución, que atribuye al 
Estado la competencia exclusiva en materia de legisla-
ción básica y régimen económico de la Seguridad Social.

Disposición final segunda. Habilitación normativa.

Se faculta al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
para dictar cuantas disposiciones de carácter general resul-
ten necesarias para la aplicación de este real decreto.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día 1 de 
enero de 2008.

Dado en Palma de Mallorca, el 31 de agosto de 2007.

JUAN CARLOS R.

La Vicepresidenta Primera del Gobierno
y Ministra de la Presidencia,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ 

 16261 ORDEN PRE/2622/2007, de 7 de septiembre, 
por la que se aprueba el cuadro médico de 
exclusiones exigible para el ingreso en los cen-
tros docentes militares de formación.

El artículo 63 de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de 
Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, establece 
que las pruebas de los procesos selectivos también servi-
rán para acreditar las aptitudes psicofísicas necesarias 
para cursar los respectivos planes de estudios. Asimismo, 
el artículo 101 de la citada norma, incluye en el expediente 
de aptitud psicofísica del militar los resultados de los 
reconocimientos médicos y de las pruebas psicológicas y 
físicas.

El artículo 5.6 del Real Decreto 1735/2000, de 20 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso y Promoción en las Fuerzas Armadas, determina 
que las pruebas para acreditar las aptitudes psicofísicas 
necesarias para cursar los respectivos planes de estudios, 
se ajustarán a cuadros de condiciones y exclusiones de 
aplicación general a los centros de enseñanza militar en 
todos los procesos selectivos.

Los cuadros médicos que establecen los parámetros 
biológicos, así como las enfermedades y causas genera-
les que son motivo de exclusión para acceder a la ense-
ñanza militar de formación para incorporarse a las Fuer-
zas Armadas, se encuentran distribuidos en un amplio 
abanico de disposiciones, resultando, en ocasiones, idén-


