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RF-30

RF-60

1

RF-3(l

RF-60

RF-90

•Tipo de recubrimiento • ., , , • • •,
Mortero de yeSo O cemento RF.120 RF-l20 RF-90 RF·90 • RF- 80

sobre malla metálica.
RF-Í80 RF-l80 RF-l20 RF-l2O RF- 90Mortero de yeso y', vermicu-

lita o perlita.
RF-240 RF-24Q RF-180 RF-120 RF-l20Mortero de amianto.

TABLA lI.s

Recubñnientos

Los siguientes tiempos de resistencia ante el fuego aportados por cada tipo- ·de recubrimiento se po&~' sumar a los aporta
dos por el elemento constructivo Sin ~ubrir.

Espesor en cm.

Resistencia al fuego. en minutos.

79. Apéndice IV. La tabla primera queda red~ctadf\ de la siguiente forma:

Niveles de riesgo intt'inseco

•
Bajo

1 •
Medio

3 • , Alto

• S____1 _

Carga de fuego 'pondera
da Qp del local en Meal!

,. centímetros cuadrados.

8OO<Qp<
<1600

1600<Qp<
<3200

REAL 'DECRETO 152lJ/1982: de 18 de junio (rectifi
cado) • .robre ordenación y regulación de la arte
B<m/a.

DE INDUSTRIA Y ENERGIAMO

18283

Ilmo. Sr. Subsecretario para la S_eguridad Social.

tacióI1 resultante se deducirá.n las cantidades reconóc1das pro
visionalmente, de acuerdo con los artícul~s precedentes.

Art. S.O Concedida una prestación económica. tanto si es
Por _resolución provisional. como definitiv~ 108 Direc~res pro
vincialeS" del lNSS. si estimásen que concureo en el mteresado
circunstancias de situación de necesidad que lo aconsejen, po
drán ordenar el pago inmediato de las preetaciones devengadas
con cargo a los correspondientes fondos de maniobra y sIn
perjuicio dd la posterior formalizaci6n de cuantos· trámites eS
tén reglamentariamente establecidos.

La reposición. del Fondo dé Maniobra por estos pagos se Jus
tificará m~iante el correspondiente documento presupuestario.

Art. 6.G Lo- dispuesto en la presente Orden- será aplifable
asimismo por los Organos competentes del Instituto Social de
la Marina dentro del t.m.bito de la gestión de las prestaciones
económicaS del R~gimen ESpecial de Trabajadores el_el Mar.

/
DlSPOSICION FINAL

Se fáculta a la Subsecretaría para la Seguridad Social para
dictar las disposiciones necesarias para el cumplimiento de lo
dispuesto en esta Orden, que entrará en Vigor el día siguiente
al de su pubJicaci6n en el ..Boletín Oficial del Estado...

Lo-que digo a V. 1.
Dios guarde a ".p_ 1. . .
Madrid, 1-4 de julio de 198Z.

ROI;>R!GUEZ-MmANDA GOMEZ

Habl4ndose padecido error. por omisión. en el texto remitido para su
publicación del Real Decreto 152011982. de 18 de Junio, sobre ord.enación
y tteguladón de la artesanía., inserto en el .BoleHn Oficial del Estado..
número 167, de 14 de julio de 1982, 811. publica integro y debidamente
rectificado. . ~

. Loa presupuestas básicos de la l10nnattva ord~n8dora de la
actividad. artesana. contenIdos en al Decreto tresdentos treInta y
cfnco/mU 110vedentoa: sesenta y ocho. de veln.tidós de febrero.
han quedado claramente desfasados con los cambios legislativos.
polftJOO8 y admJnlstrativos acaed.dos N1 el paÍS desde su publi
caci6n, y de modo especlal con 1& promu1.gac16n de la Constltu·
dón 1:s-paftola de miJaovec1entos lE't9nta le ocho. Ashnlsma•
el proceso de desalTOUo econ6mico vivido esde esa fecha ha
oupu..to oambloa ..lruA>tural.. notabl.. en el aector artesano

TRABAJO
SOCIAL

MINISTERIO DE
Y SEGURIDAD

ORDEN de 14 de tulio de 19B2 sobre resoluciones
provisionales y abono de anticipos en materia de
prestaciones de la Segur~ Social.

nustrisimo señor:

18282

Entre las medidas para aumento de la eficacia protectora
contenidas en el Programa de. Mejora y Racionalización de la
Seguridaa Social, aprobado por el Gooierno, se· encuentran' las
de abono de anticipos sobre las pensiones reconocidas e implan
tación de las resoluciones provisionales, que tienen por finalidad
evitar en la medida de '10 posible perjuicios a los interesados
en los supuestos en qúe la resolución de los expedil:'ntes ha de
demorarse por insuficiencia de datos o existencia de defectos
subasanables, asi como- la aproximación del sIstema español 41
derecho comunil¡ario de la Seguridad Social.

En su virtud, este Ministerio, en uso- de las facultades que
le atribuye el apartado b) número 1 del art.fcul6 4- de la Ley
General de la Seguqdad Social, ha tenido a. bien disponer:

Artículo 1.- las Direcciones Provinciales del Instituto Na
eional de la Seguridad Social resolverán provisionalmente ex
pedientes de prestaciones económicas,. previa la preceptiva fisca
lización. siemPre que exista un' principio de prueba sufkiente
de que concurren los requisitos legales Para tener derecho a
las prestaclones de que se trate, aun cuando los mismos estén
pendJentes de algún trámite- o incorporación de datos o docu
mentos necesarios para la- determinación exacta de la prestaci6n
• conceder o de algún aspecto accesorio de la misma.

Los gastos que representen estas resoluciones provisionales
tendrán el mismo tratamiento presupuestarlo que las resolu-
dones definitivas. . .

Art. 2.- Cuando 1& taIta de los trámites o ,documentos a\Q.ue
ae refiere el artículo anterior pnpida determinar la cuantía
denni~iva de la prestación, la resolución fijará una cuanUa
proviSional equivalente a la mínima garantizada para la clase
de prestación de que !le trate o la que se deduzca de los datos
o documentos ya obrantes en el expediente, si sU' l¡nporte
tuera superior. En el supuesto de concurrencia de -pensiones
Be tendrán en cuenta las nortJUW ,\ue ~gulan dicha materia..

~. 3.- ~ resOluciones Pi'Cf lSJODales se" adoptarán a lns-
d
tal1Cla de los Ulteresados en el procedimiento o bien a iniciativa
e la Propia Dirección Provincial con la conformidad de aqué

llos. siempre ."'Ua •el expediente lleve más de tres meses en
tramitación. Excepcionalmente los Directoreg. provinciales por n acordar la adopción de Jesolucipneij 'Pr<1visionales antes de

icho Plazo. cuando apreciell la existencia de situaciones de
urgente necesidad y exista el Principio de prueba suficiente &
qUe se refiere el artículo 1.-

. Art. 4.- Una vez completo el expediente 88 procederá a la
adopción de 1& resolución definitiva, y del Importe de la prel'-
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El Minis.tro de Indus.tria )' Energía.
IGNACIO BAYON MARINE

MO DE ECONüMIA y COMERCIO

JUAN CARLOS R,

18284 ORDEN de 30 de junio<ie 1982 que modifica la de
3 de agosto de 1981 referente a' La Comisión Consul
tiVa Sectorial, de ámbito nacional. para La exporta-
ción de pepino fresco de invierno.

Ilustrísimos señores;

La entrada en producción de nu~vas zonas dedicada~..al ~~l
tivo del pepino fresco de inviemo ac.onseja -la modlflc~c~on
correspondiente en la Orden ministerial qu-e crea la Comls~J?n
Consultiva Sectorial, de ámbito nacional, para la exportaclon

La Ccm1a16Il In_n1sterlal p&nl la Artésan1& ..~ Inte,
¡¡rada PO" -

&1 El Su~t&rIo del Ministerio de Industria 1 En.reJa,
que será su Presidente. ' , .

b) El Director general de la PequeAa f Mediana Industri,
que será su Vicepreaidente.

o) Un representante cOn rango de Director general por ceda
uno dflloa Ministerial s1gufentel; .

- Hacienda.
- Asuntos,Etterlores. "
- EconomJa y Comercio.
- EduCación '1 Ciencia.· -
.,.. Trabajo 1 Seguridad Soolal.
- Agricultura. Pesca y Allmentac!ón.
- Administración Territorial.
- Cultura.
- Transportes, Tui1smo-, Comunicaciones:.
d) El Subdirector general de Industrias OiversM del M1n1~

teno de Industria y Energía.
Loa representantes designados podrAn delegar su representao

ci6n en funclonarlos de sus respectivos Departamentos, con ni·
vel m1nimo de Jefe de Servicio.

Actuartl de Secretario un funcionario de la Dir8cc16n Gen~
ral de la Peque1'1a y Mediana Industria, designado por el Pres1"'l
deate de la Comisi6n.

, Articulo déc1mo,-La Comisión funcionaré. en Pleno y en Co
misiones especializadas, cuyo número y cometido serán ftjadOli
pOr su Presidente. El Pleno se reunirá !lJ. menos una vez cada
semestre.

El Pleno podrá establecer en su seno una COm1siÓD perzna..
nente que estará compuesta por tres miembros y estart.presi·
didJl- por .el Director general de la Pequeña y Mediana Industria,
que será uno de los miembros que la compongan. La Comi·
sioo P~rmanente conocerá y preparará los temas que hayan da
ser tratados por el Pleno.

Artículo undécimo.-La Comisión Intermin1sterlal para 1& Ar~
tesania, tendrá las siguientes funciones:

al Estudiar. y proponer al Gobierno, a través de los Depara
tamentos interesados. disposiciones y medidas de todo orden·
conducentes al fomento, promoción y protecci6n de la Artesanía.

b) Estudiar y proponer disposiciones de desarrollo del Plan
de Fomento de la Artesanía.

cl Informar preceptivamente sobre los proyectos de dispo·
aiciones relativas al aector ~ano.

dl 'Cualquier otra que le sea encomendada.
DlSPOSIClON ADICIONAL

El contenido de este Real Decreto deja a salvo las compe
t-encias' asumidas en materia de artesanía· por las Comunidades
Autónomas, de acuerdo con sus Estatutos.

DISPOSICIONES FINALES

Prlmerá.-EI Ministerio de Industria y EIlergia. oida la eo..
IIÜsión lnterministerial para la Artesanía., procedert.. en el pla
Z9 mAximo de un afto. a 1& actualización del R-epertorto de
Oficios Artesanos. "

. Segunda.-Se-autoriza al Ministerio de Industria y Energia
para dictar las disposiciones necesarias para/la mejor ejecución
'tie 17 dispu~sto en el presente Real Decreto.

. DlSPOSIClON DEROGATORIA
Queda. derogado el Dacretotrescientos treinta y cinco/m11

novecientos sesenta y ocbo, de veintiJós de febrero, sobre Orde
nación de la-- Artesanía, y el Decreto mil ochocientos diecisietel
mn novecientos setenta y cuatro. de veinte de junio, por el que
se modifJcabáel arUculo once del Decret (" trescientos treinta y
cinco/mil novecientos sesenta y ocho, relativo a la Comisión
Nacional de Artesanía.

Dado ,en _Madrid a dieciocho de junio de mil novecientos
ochenta y dos, -

que exige entre otros asp~. moditiov'los criterios cuaUta
Uvas , cuantJtativoa definttorioa de 1& Empresa artesana.

De igual modo, a fin de obtener la má.xima aficada en ~
coordmacl6n de loa Organismos oompetentes en materia de arte
aanla, conviene modificar el carácter, composjc1ón y funciona-
miento de la anterior Comisión Nacional de Artesan1a.

Con este Real Decreto que bameNo1do la conformidad ~
ceRtiva de la ComisiÓD Nacional de Artesanta, se pretende fun·
damentalmente adacuar eIl1laroo legal de la aoó1ÓD 8dmin1atra
'tiva de .fQmento de 1& arte&ania a 1& nueva reaUdad del-.ctor .
Y del Estado.

En su virtud. & propuesta del M1n1atro·de Industria y Energia
y previa deliberac16n del Conse1o de M1n1atroa en IU reunión
del dla diecIocho de Junio de mil novtlC1entos ochenta y dos.

DISPONGO;

Sección 1

Articulo prlmero,-Se considera artesanla a 105 efectos de
esta disposición. la actividad de producción transformación y
reparación de' bienes o prestación eL" servicioe. realizada me-.
diante un proceso en el que la intervenciÓD personal constituye
un fa<::tor predominante, obteniéndose ,un resultado final indivi
dualizado que no se acomOda a la producción industrial, total-
mente mecanizada o en grandes sanea. .

Articulo segundo.-La acción administrativa adoptará como
base la siguiente clasificación de ac~vidades artesanas:

al Artesanía artística.
b) -Artesanía productora de bienes - de consumo y comple

mentaria d.~ la industria y la agricultura.
el Artesanía de servicios.

Ai'tículotercero.-A los efectos de esta disposición se con8ide
ra unidad artesana a toda unidad eecn6mic~ incluido el arte
sanado individuaJ. que realizando una actividad q"ue figure en el
Repertoriq de Oficios Artesanos, cumpla loe &1gu1entes requi·
&1t08. -

al Que la actividad desarrollada sea de carácter preferenf.e..
mente manual o cuando menos individualizada, sin que pierda
tal carActe1 por el empleo de uunaJe y maquinaria auxiltar.
, b) Que el número de trabajadores no famillms empleados

Con carácter permanente, no exceda de diez, excepción becha
de los aprendices alumnos. •. ,

Gozarán igualmente de la condición de Unidad Arte_na. 1u
div.ersas Entidades. Asociaciones o Empresas comunitaria.s que
se dediquen exciusivamente a la Producción y comercialización
de sus propios productos artesanos.

Artículo cuarto,-TambiéD podrán gozar de la eonsideración
de Unidad Artesana, las Empresas que superando el número de,
trabaJadores establecido en el apartado bJ del articulo tercero
de esta disposición. cumplan los demás requisitos previstos,
previa solicitud de ]a Dirección General'de la Pequetía y Media.;:
na 'Industria, la cual resolverá en cada caso atendiendo funda·
mentalmente a-la naturalaza de las actividades .que desarrolla
la Emoress.

El Ministro .de Industria y Energ1a. -oida la Comisión Inter
ministerial para la Artesania..podrá modificar el número de
trabajadores requerido para la consid3raciOn de Unidad Ar
tesana.

Sección 11

. Articulo quinto,-El reconocimiento oflciál por la 'Administra--.
clón de la ~ondici6n de Unidad Artesana se acredita mediante'
la inscrip~ión en el R~gistro Artesano. regulado por la Orden
de este Mmisterio de dIez de febrero de mil novecientos sesenta
y. nuev~.

ArUEulo &exto.-La inscripción en el Registro Artesano es
v?luntaria para t-odas las unidades artesanas,· sin perjuicio de lo
dispuesto en -el Decreto mil setecientos setenta v cinco/mil 00
vecj.entos sesenta v siete de veintidós de julio sobre Inscripción
en el Registro IndustriaL < ,

ArtiCUlO séptimo._No obstante el carácter voluntario de la
inscripción en el Regisfro Artesano. la misma. será requisito
indispensable a los fines de poder acceder a los benefkios tlue
la Administración del Estado tiene est,abJecidos o establezca
para' loa protección y fomento .de 1& Artesanía.

Articulo octavo.-La inscripción en el Registro Artesano 'Ie
. extingue: ,

_a) Por renuncia del titular que figure Inscrito en el Re
glstrO

b) Por incumplimiento de los requisitos establecidos 9n 108
artículos tercero. y cuarto del presente -R&&l Decreto. ...-

e) Por fallecim:iento del titular. '
dJ Por diso"lución de la Entidad, Asociaci6n o Empresa

comunitaria de: que se trate. .. "
Artkulo noveno,-La Comisi6n Naclónal de Artesanía se de

nominará, a partir de la entrada en vigor de la presente dls-po-.
sición, O?misi6n lnterminlste,rial para la Artesanía.

•


