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Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO Art '-1" Los Graduados Sociales quedarán encuadrados en
Iv Mutw:l1idad l,aboral de Trabajadores Autónomos de Servi
cios,

CORRECC10N de errores del Decreto 80911972, de
6 de abril, por el que se regula la actividad de
talleres de reparación de automóviles.

Advertidos errores en el texto del citado Decreto, publicado
en el .Boletín Oficial del Estado" número 86, de fecha lO de
abril de 1972, páginas 6344 a 6351, se transcriben a continuación
las oportunas rectificaciones:

En la parte expositiva, ultimo párrafo, dice: tiEn su virtud,
por iniciativa de los Ministros de la Gobernación, Industria y
Comercio, a propuesta del Vicepresidente del Gobierno y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reuníón del día vein
ticuatro de marzo de mil novecientos setenta y dos,», debe de,
cir: «En su virtud, a propuesta de los Ministros de la Gober
nación, Industria y Comercio y prevía deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día veinticuatro de marzo de
mil' novecientos setenta y dos,»,

En la parte dispositiva, articulo noveno, purrio tres, Hneas
séptima y octava, donde dice: .. autorización escrita del fa
bricante extranjero.», debe decir: "... autorización escrita del
fabricante nacional o del representante legal del fabricante
extranjero."

En el anexo JI, cita (2), donde dice' "Taí1er mecánico de
tipo Ir!.», debe decir: ..TaHer eléetríco de tipo Ur.,,·

MINISTERIO DE TRABAJO
ORDEN de 10 de abril de 1912 por la que se dicta.n
normas de aplicación y desarrollo del Decreto nú
mero 2551/1971, de 17 de septiembre, sobre inclusión
de los Graduados Sociales que ejercen libremente
su actividad profesional en el Régimen Especial de
la Seguridad Secial de los TmbaitHfores por Cwm
fa Propia o Autónomos.

Ilustrísimos señores:

El número dos del artículo único dt:l Dcu<'to 25,'}l/1971, (le

17 de septiembre. por el que se declaran .inc!uídosen el campo
de aplicación del.Régimen Especial de la Si!glJridad Social cíe
los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, regulado por
Decreto 2530/1970, de 20 de agosto, los Graduado,<; Sociales que
ejercen libremente su actividad profesional, faculta a este Mi
nisterio para dictar las disposiciones que estime necesarias pan'!:
la aplicación y desarrollo de lo preceptuado en dicho Decreto,

En su virtud, este Ministerio, a propuesta de la Dirección
General de la Seguridad Social, ha tenido a bien disponer:

Articulo 1.0 LQ dispuest.o en la Orden de 24 de septiembre
de 1970 por la que se dictan nonnas para aplicación y desarrollo
del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabaja
dores por Cuenta Propia o Autónomos; será de aplicación a
los Graduados Sociales incluidos en el campo de nplícación de
dicho Régimen Especial por Decrcto 2f,Zt/1971, de 17 de sep-·
tiembre, con las particularidades que en la pn!sente OX'den ~,e
señalan.

. Art. 2.° A las solicitudes de afilíación, de alta y de baja,
deberá acompañarse certincaci6n expedida POi' el Colegio Ofi~
cial en el que el Graduado Social figure inscrí to, acreditati ~'o

do la fecha de alta o de baja, respectivamente. en el ejercido
libre de la profesión,

Dicha certificación sustituirá a la exigida en o] apartado f)),

número dos del artículo 12 de la Orden de 24 de septiembre
de 1970.

Art, 3.° En cuanto se refiere a la aplicación de este Régi
men Especial, los Colegios Oficiales de Graduados Sociales asu
mirán las funciones que se atribuyen a la Organización Sin
dical en las normas reguladoras de dicho Régimen.

DlSPOSICJON FINAL

Se faculta a la Dirección General dé la Seguridad Social
para resolver cuantas cuestiones puedan plantearse en la apli~

ene ión de la presente Orden, que entrará en vigor el día d~

su publicación en ei «Boletin Oficial del Estado».

DISPOSICION TRANSITORIA

Los Graduados Sociales que hubieran quedado comprendi
dos en el campo de aplicación del Régimen Especial de la Se~

guridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autó
nomos, con anterioridad a la fecha de publicación de ]a pre
sente Orden, dispondrán de un plazo de noventa dias, conta4

dos a partir de dicha focha. para cumplimentar las ob1igaciQ
nes de afiliación, altas y bajas y cotización, sin que a lf<-s
cuotas asi ingresadas se les exija recargo por mora

Lo digo a VV. 11, para su conocimiento y' efectos.
Dios guarde a VV. H.
Madrid, 10 de abril de ¡g',Z.

DE LA FUENTE

llmos, Sres. SubscnetariQ y Director general de la Seguridad
Social de este Ministerio.

ORDEN de 10 de abril de 1972 por la que se modi
fica el número 2 del articulo 3.° de la Orden de
21 de abril de 1967 por la que se establecen las
normas para la aplicación y desarrollo de la asis
tencia social en el R¿gimen General de la Seguri
dad Social

ll"ust risimas seüores:

La Orden de 21 de abril de J967 por la que se establecen
las normas para la aplicación y desarrollo de la asistencia
social en el Régimen General de la Seguridad Social. en su ar·
tículo tercero señala las condiciohes que han de concurrir en
las pPrsonas comprcndidas en el artículo primero de la misma.
para poder optar a los beneficios de dicha asistencia social.

La expcrlencía obtenida ha pue$to de manifiesto la necesidad
de hacer accesible a los familiares de los pensionistas del Régi
men General los beneficies de la referida disposíció'l del mis
mo modo que se lleva. a cabo con los trabaiadores en activo.

En su' virtud, este Ministerio, a propuesta de la Dirección
General de la Seguridad Social, ha tenido a bien disponer:

Artículo único.-EI número dos del artículo tercero de la
Orden ITlinisterial de 21 de abril de 1967 por la que se estable
c<:"n normas para la aplicación y desarrollo de la asistencia
sodal en el Régimen General de la Seguridad Social, quedarA
redactado de la forma siguiente>

_2. Las wlicitudes que se formulen deberán estar funda
nJenbdas:

al Para las incluidas en los apartados al, b) yel por hechos
que les afecten directamente a ellas o sus familiares o asimi
lados comprendidos en los apartados el y d), respectivamente,
entendiendo referidos los requisitos que tales apartados exigen
a la fecha de formulación de la solicitud.

b) Para las incluídas en el ap&rtado d) por hechos que les
afecten directamente y sólo en casos de fallecimiento de las
personas incluídas en los apartados al o bl. entendiendo refe
ridos los requisitos exigidos a la fecha de fallecimiento,,,

Se faculta a la Dirección General de la Seguridad Sodal
para resolver cuantas cuestiones pudieran plantearse en la
aplkflción y desarrollo de lo dispuesto en la presente Ordt.'J1.

Lo digo a VV. IJ. para su cunocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. n.
Madrid, 10 de abril de 1972.

DE LA FUENTE
lJmos. Sri's. Subsecretario y Director general de la Seguridad

Social de este. Ministerio.
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