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tículo anterior, en cuyo momento quedarán derogados el Decre
tos roíl seiscientos veintiuno/mil novecientos sesenta y uno, de
seis de septiembre; la Orden del Ministerio de la Gobernación
de ocho de agosto de mil novecientos sesenta y tres; el articu
lo nueve y el apartado cinco de la disposición final tercera, am·
bas del Decreto doscientos cuarenta y seis/mil novecientos se·
senta y ocho, de quince de febrero, sobre organización del Mi
nisterio de la Gobernación;· Ordenes de este Departamento de
dieciséis da marzo de mil novecientos sesenta y ocho. por la que
se reestructura la :Jefatura Central de Tráfico, y de veinte de
julio de mil novecientos setenta, por la que se crea en aquélla
el Centro de Proceso de Datos, y cuantas otras disposiciones de
igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el pre
sen te Decreto.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintiocho de octubre de mil novecientos setenta y dos.

Flí'ANCISCO FRANCO

El Ministro de-la Gobernación,
TOMAS GARICANO GOÑl

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

DeCRETO 3087/1972, de 2 de noviembre, por el que
se crea el Servicio de Obras del Acueducfo Taio~

Segura.

Las obras para el trasvase de aguas desde la cuenca del Tajo
a la del Segura al discurrir además por las cuencas del Guadia
na y del Jucar. precisan de un Organo que, con carácter unita·
rio. asuma las tunr.iones de dirección, coordinación e inspección
de estas obras, ya que los Servicios Centrales de la Dirección
General de Obras Hidráulicas, que hasta ahora han asumIdo as·
ta~ .funciones, c.arecen por su misma naturaleza de la organiza
ción adecuada para esta clase de acciones,

La experiencia positiva de las obras de carreteras de los ac
cesos a GaBeia con el Servicio creado por el Decreto doscientos
sesenta y tres/mil novecientos setenta y uno, de veintiocho de
enero, aconseja adoptar esta solución de carácter especial, como
medio mas idóneo para proseguir adecuadamente las obras del
trasvase de aguas de la cuenca del Tajo a la del Segura.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Obras Publicas, con
la aprobación de la Presidencia del Gobierno, y previa delíbe
ración del Consejo de Ministros en su reunión del día veintisiete
de octubre de mil novecientos setenta y dos,

~

DISPONGO,

Artículo primero.-Como unIdad especial, directamente depen
diente de la Dirección General de Obras Hidráulicas y con Ctt.·
rileter y rango de Jefatura Regional, se crea el Servicio de
Obras del 'Acueducto Tajo-Segura.

Artículo segundo.-El expresado Servicio asumirá lus funcio
nes de dirección, coordinación, control y vigilancia de los estu
dios, proyectos. obras y demás actuaciones necesarias para el
trasvase de aguas de la cuenca del río Tajo a la del Segura,

Articulo tercero.-El Servicio de Obras del Acueducto Tajo·
Segura, cuya Jefatura estará a cargo de un Ingeniero de Carni
nas, Canales y Puertos, quedará. suprimido al concluir las obras
comprendidas en el mismo.

Articulo cuarto.-Se autoriza al Ministro de Obras Publicas
para diCtar las disposiciones que sean necesarias para la ejecu
ción del presente Decreto, así como para realizar, dentro de las
vigentes dotaciones presupuestarias de personal. los reajustes de
pla~illas, traslados y comisiones de servicio que exige su apli
cación.¡'"

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
dos de noviembre de mil novecientos setenta y dos.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Obras Públicas,
GONZALO FERNANDEZ DE LA MORA Y MON

1't'1' !.,

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Ol?-DEN de 3 de noviembre de 1972 por la que se
determina la clasificación que corresponde a las
Delegaciones Provinciales del Ministerio de Edu
cación :Y CienCia en Córdoba, Mdlaga 'Y Santander.

Ilustrísimo señor:

Creadas por Decreto 2566/1972, de· 18 de agosto {..Boletín
Oficial del Estado.. de 30 de septiembre}, las Universidades
de Córdoba, Málaga y Santander, y en cumplimiento del De
creto 385511970, de 31 de ftlciembre. regulador de las Delega
ciones Provinciales del Ministerio, que en el apartado segundo
del artículo ;segundo establece la clasificación en la categpr:fa A
de aquellas provincias en las que radica la capital de los
Distritos Universitarios, previa aprobación de la Presidencia
dél Gobierno, a los efectos prevenidos en el artículo 130 de
la Ley de Procedimiento Adininistrativo,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Las Delega~iones Provinciales de este peparta.·
mento en Córdoba, Málaga y Santander quedan clasificadas
como pertenecientes a la categoría A por afectar a provincias
cabeceras de Distrito Universitario. •

Segl.lndo.-Qu~a modificado en tal sentido el apartado pri
mero de la Orden ministerial de 10- de noviembre· de 1971
(~B. O. M ... de 1 de diciembre), que desarrolla la estructura or
gánica de las Delegaciones Provinciales del Ministerio de Edu
cación y Cic,mcia.

Tercero.-Por el Subsecretario del Departamento se toma
rán las previsiones necesariás para el efectivo cumplimiento de
lo establecido en la presente Orden, que entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el ..Boletín Oficial del Es-'
tacto...

Lo que digas V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años,
Madrid, 3 de noviembre de 1972.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Subsecretario de Educación y Ciencia.

MINISTERIO DE TRABAJO

DECRETO 3088/1972, de 19 de 09tubre. sobre apU·
cación paulatina de los pertados mtnimoa eH co
tización en el régimen: especial de la Seguridad
Social de los trabajadores por cuenta propia O
autónomos.

El liecreto dos mil quinientos treinta/mil novecientos setenta,
de veinte de agosoo, por el que se regula el régimen especial
de le.. Seguridad Social de los trabajadores por cuenta. propia
o autónomos, después de señalar en..su articulo treinta los pe
riodos mínimos de cotización exigidos para tener derecho a las
distintas prestaeiones, estableció en el número dos de su dis~

posición transitoria cuarta unas normas para la aplicación pau
latina de los referidos perlados de cotizaCión en el supuesto
de que los mismos ,fuesen superiores a. los requeridos en la le
gislación anterior; la Orden .de veinticuatro de septiembre de
mil novecientos setenta. dictada para la aplicación y desarrollo
del mencionado Decreto. en el número dos de BU disposición
transitoria quinta, según la modificación llevada a cabo por Or
den de veintiocho de julio de mil novecientos setenta. f uno,
adoptó unas normas especiales que facilitasen el cumplimiento
de los indicados periodos de cotización de aplicación' pa!1latina
por parte de los trabajadores autónomos que, teniendo cumplida
la edad de cincuenta y cinco años en la fecha de iniciación de
los efectos del régimen especial -uno de octubre de mil nove·
cientos setenta-, quedasen comprendidos en su campo de apli

. cación como consecuencia. de haberse suprimido el limite de
edad antes existente y fuesen alta inicial en el régimen dentro
de plazo, -

La incorporación al régimen especial de nuevos sectores pro
fesionales, bien a través de una declaración expresa de estar

"'m
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comprendidos en I.a.s condicionefl¡ señaladas ,en el capítltlo, se,.
gundo del Decreto antes mencionado, como ha ocurrido.con 10'$
Peritos y Tasadores de Seguros. tnclufdos. en el régimEmpor
Orden de doce (le enero de mil novecien~.setentaYUDO, bien
conforme a lo previsto en elnwnero cuatrq del. articulo' .terp

cero del citado Decreto dos mil quinientos treinta/mil noyecleTh
tos setenta, como se ha realizadorespectQi a los. Graduados .so
ciales que ejercen libremente BU profeSión; incluidos por De-cre.p

to .' dos mil quinientos cincuenta y uno/nill _nove<::ientosBe!~ta
y uno, de cUecisiete, de septiembre;~ aconsejable establecer
un sistema qUe permita flexibilizaradecuadamsl1té la e~ncia

de los distintos períodos de cotiZílCióncondicionantes del~re~

choa las prestaciones,. en a-tenQiónal :esp~<:ial-supuesto--que· se
presenta de talesincorporaeiolies.;

En su virtud,. propuestadol,~~tro de Trabajo y previa
deliberación del Consejo de. Mial,SlPc:t$ en su reunión del' día
trece de octubre dé mil novecietitos setenta y dos,

DISPONGO,

Articulo l1nico.-El articulo treinta del Decreto, dos' mil qul~

nientes treinta/mil novecientosse~nta.de veinte de agosto. por
el que se regula el régimen especial de la Seguridad Social de
los trabajadores porcuenfapropÚi. o autónomos, quedará reijaC'
tado en.¡Josslgulentes térmillOS: ""

.Artículo treinta.-PeríodoS', tnJllimos·f.Í?-oottZaciQ~.~UIlO. Los
periodos míní;mos de cotización.qu~:l1abrande tener cumplidos
las personas incluidas en el camPo ?eapliC8.9ión de este régi
men especial para _causar las -di-s:tintaspl"e¡tactones seritn los
siguientes:

al Prestaciones por in'validezy por muerte y supervivencia:
Sesenta meses de cotización dentro de los diez años inmediata.-
mente anteriores a la facha en que se entienda causada la
prestación.

No seré exigido perlado _mínimo -de cotización para etIJubsí:
dio -de defunción en todo caso ni .para .las restantes: prestaoionea
de muerte y supervivencia darivadas del faHecimiento depen
8iortIstas de vejez .Qinvalidez.

b) Prestación por·. vejez: Ciento'i"einte. meses de cotizaCió~

de los, cuales al menos veinticuatro ,deberán· estar coniPt'eIld!dos
d~ntro de losS-1ete·&ños inmediatamente anteriores a. la f-ecl1a
en que· se ·entIendacausada lapl"éstación.

cl· Prestaciones. de protección a la familia: Doce nieses de
cotización dentro de los tres .. años ittmel;littts.,mente anteriores
ala fecha en que se entienda <:*usada la 'prestacIón.

d) . Ayuda económica con ocasión de intervención quinitgica:
Veinticuatro meses de cotización dentro de los siete años
Inmediatamente anteriores a la fec:ha en que se entiendacau
aada 1& ayuda.

Dos. Los períodos de cotización que se determinen en el
número e.nterior para causar derecho a las· distintas prestacio
nesserán objeto d~aplicación ]Jt'pgresi.va. Pa:ra. lossector-es pro~

feslonalas que, con J)OSWrioridAj.-unode"octUbre,de mil ,nove"
cientos setenta. se. declaren obligatori$nentE3!· comprendidos en· el
campo deapUcación de estl! régilllfltl especial o cuya integ:raci<jn
en el mismo se disponga en.18 fortl)a previstaen-el.número cu.tro
del. artículo tercero del presente Decreto. A ~l.·erecto será'nece4
sar10 .para tener derecho· a dichas· prestaciones haber, qi~ierto
un período de ootizac:iónequivaIElntea lamitall de. 10s'm$Ses
transcurridos entre la fecha dela;.fncorpOJ'ádón:a este réatmen.
especial de los sectores preres-ioDl\lescorre!poJirli~ntiesy aquella
en que se entienda causada 1apreswción.· con 10$ siguientes
períodos mínimos; que se. exigirán. en todo caso PM-a. cada tina
de 1M prestaciones que se' seful;laJi:

al PrestacIones por invalidez y por mu~ y supervivencia:
Un periodo númmo. de cotización de.~tatnesés.. . . ... . ,

bl Prestaciones por vejez: Un periodo· rnfnitno .de t:atización
de S$Senta meses.

e) Prést&ci-ón de protección a Ia.tamilia: Un periodo mínimo
de. coUzación ,de seis meses.

dL Ayuda económica con ocasUmde intervención quin1rgi~a:
Un periOdo mínimo -de cotización de doce meses. . .

Los· períodos de cotización· qUl!lprocedan .para. tener derecho
a las prestaciones, conforme s. 'laa: normas. d:é'l.presente núr:qero.
se COJJ1Putarán· ooncarácter genetalparatqdos 10strabai&tl9.res
comprend.idos en el sector profesional d'e :qUé8e tnil,te.desd0-la
fecha de incorporacióh del sector. y coa independencia de,laf~
cha posterior a aquella en la que .:puedaninic1ar sus actiyidad~s
profesionales algunos de los tr'&b&ladO-res comprendidos; en el
mismo.

El periodo de cotización que proceda, de acuerdo con lo es-

tablec1do en. el ,presentenúmero.l1a~,de'estarcubierto exclusi
vamente .con .. cotizacione,s· ef~uadas\'enest~' régimen especial
a parUt de ¡.. fecha de incPrporació.i!'<Ie1 sector profesional ·je
que·se tfate;'cuandoh.Y~;d",·con1pu~·C()tizacionesllevadas
acabo en otros regfJlleÍl~,,,¡de la.'~g4ridad Social, en virtud

~ r;le; 1~ normasestableciclá,li a tale'ec~~oías'realizadasconan
ter1oriéh;tden;l\Ste;régtmene~peclall',en'razón a otra. actividad
profesiOllfllejérclda .por.··.e}··~~9,·.,:9Qtánde aplicación los
per.iodos.cde cotizl:Wión .exigúi<>8. con·..···c:a~.general.l

Las nOrm8.$ establet::.idaá~;,eJPr.e~~úmerose aplicarán.
para cadaunad.., ··las: ClaseS 4ElPteatáQ!OD;•. que en el mismoij,e
menc;ronan, .. hasta el· U1()mento:en· .q-ue:elpertodo·· de-cotización
resultante,c()Jlfo:rme acllpnas: IlOITll&s; llegues ser igual' al de·
tenninadoen el númeM.ante:riot para la clase de ,prestaciones
de que se trate.

TreS.. ,Aefectos delo'disPuestoenJos~úmerosanteriores sólo
seráncoinPU~bles la$' cotizaCÍOBes ~ize.das antes del rlía· pri
mero del. IlJeS en que .~ca.use,la prestación. por las· mensuaHda
mes transcurridas hasta .esa fecha .. y las correspondientes a di
cho ,¡n8sque se ingresen dentro de plazo.

Igual norma se aplicárá. ~·efecto$' de ptros beneficios cuya
concesión requiera e! cumplimiento de· un período mínimo de
cotízacíó'n.•

DlSPOSICIOWFINAL

Lo dispuesto en el. preSente Decreto tendrá efectos a partir
de uno de octubre de mil uovecientóssetenta.

Así lo dispongo por él presente ,Dec:reto, dado en· Madrid
a diecinueve de octubre de mil novec:{ ntoS setenta y, dos.

FJ;\ANCISCO FJ;\AN<;:O

;El. Ministro de.l'rabalo.
LICINID DE LA fUENTE y DE LA FUENTE

DECRETO 308fJ!1972.,de 19 de octubre. por el que
sedeclarQ: la apli(:actán.aecoeticientes. reduclores
de laedád minima de jubilación a los socios de
CoopetatWas de prOducción dew Minería del Car
bón' iiltegrados e-nel Rtfgimen·Especial- de lm TrfJ
baladores- "pqr cuentapri'ipia ·0 autónomos.

El articulo quinto.del Decreto trescientos ochenta y cus.tro/
milno~iento:ssesente.y nueve; de diecisiete de marzo. ,por
el,ql,lé se regula' él Régimen, Especial de la.Seguridad Social
para la Minería delcarbón.~stabléCiócoeficientes'reductores
de, la .ed~d· mípima parll',tenEtr,der~hoa'la. .pensi6n.dEl vejez,
de acuerdo .con \1Daesca1a. de })onifi~aeiones diversificada· en
relación 90n Jos distintO,S .puestos de trabajo.

No obStante.1a<8xistencia de mina.sde carbón explotadas en
régiIllende. CooperaUva cl$.· ·ProouJ:CW;ll•.. cuYOS socios .trabaja
dórespuéden estar comprendidvs, de acuerdO-con lo preceptuado
en la díSposicióntransitori$1. del Decreto dos mil quinientos
sesenta y seislmilnovecientos setenta y uno. sobre Seguridad
Social de.. los.. socios .. :trab$.jad9res· de·, COQperativas de Produc
ción; en ,;el'l\é~en.E.spectaldeI~Seguridad Social. de los
tnlbai/;\dore~·..por;cu8:nta .propia· o ..a\1t6nf);nos•... determina que
los aludidos 'socioscooperad,ores~(),l1ayandlsfrutafohasta la
fecha deJa'JI1dicada:bonificac;jón,a pesal: de. re6.lizar activi
dáde;s la})oralesdel Diismocarácte:rq~,Jas que han dado
origen;'el'es~blecirn~tode~es'~icie-ntes.

Por::ello.· V"hasta: .~tQ','se~tablezcael-:Régimen' Especial de
la. SegurittadSocÍft;l.d~J()s:sociastra~}adoresdeCo(1)erativas
dl\' Producción, PtVvisto en Etl •... apar~o .8t del artfculo diez de
la' L~y tie.l~.~eguri~ad,·Soci~lde 'veintiullo de. e.brll de. mil
n0'Vecien;oS,s~Séntay"sé1s.se hacenfl,(;esari0extenders. los
SOCitJstr:ab~j~res.indtlídostranslt0:riamente en '.' el Régimen
Especial d'el$:SegUridad'Social de los trabajadores.por cuenta
P~pi& o,au~óU0lí10SJ9S •ben~ficios ~e>~~cción de la edad
mín~m,adeJllbi1abi(Jnen J~s: mia:~~s: con(liciones eIJtablecidas
en~larti~uloquint{)d:&l:.Décretó .treso:i.elitosoohenta.y cuatro!
mil '. novecient~· sesenta y .mIeve. ..... ' .

En:su, :virtuQ.,. ti .pro:pue~ta· de1_Mipistro'deTrabajó; previa
deliberQ,ci-ón del Conseio de Ministros en su reunión 4e1-día
trece de octubre de mil novecientosset;enta y dos, '

ArUculQ ún,~co.-Un(}. .En tanto no se ,establezca el Régimen
Especial prevIsto enela~rta,<1og) delnúnl,ero dos del artículo
diez' de lá Ley 'd.e la ·Sesufidad: e;oct1i'l de veintiuno,de abril de
mil noveCie-ntos sesenta- y aets.;' 1& edadm1Dima para tener de·
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