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Ilustrísimos señores;

MAYOR ZARAGOZA

Ilustrísimos señoros:

Iln10s Sre5 SecretD.-:,io general Técnico y Director general de
Enst'fi.unzas Medias. ¡~II",'" --, .""$-
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ORDEN de 20 de enero de 1982 por la que se regula,
con carácter prov~s~onal. el rég'men de la Segu·
ridad Soc~al y de desempleo para los ""Contratados
a tiempo parci-al, a los que se refiere. la dlsposi
,ción transitoria segunda del Real Decreto 1362/1981,
de 3 de julio.

2256

Primera.-Se computarán las retr'ibueJones' devengadas en
el m.es a que se refiere la coti~ción, cualquiera que sea su
forma y, denominación, con fudependericia de que haya.l;) sido
satisfechas diaria, semanal o mensualmente.

Sogunda,-A dichas retribuciones se le adicfQnará la parte
prOl}Orcional qu, ·corrosponda 'por los conceptos de vacacTones,

La. presente Orden entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el cBoledn Oficial del 'tado...

Lo que digo a VV. lI.
Dios guarde a VV. n.
Madrid, 13 de enero de 1982,'

bISPOSICION FINAL

Ilmos. Sres. Subsecret8.rio de Empleo y Relaciones Laborales,
Subs:;crt~t:lrio para la Seguridad Social, Director general de
Empleo y. Director general del Instituto Nacional de Empleo.'

RODRIGUEZ-MIRANDA GOMEZ

drán derecho los ooltlctivos y en' las condiciones que el propio
precepto indica. en' conexión con el articulo 20 de la citada
norma. Entre ellos apa~ce el subsidio por desempleo para
quienes reúnan, entre otras condiciones, la de -tener El. su
cargo responsabilidades familiares... condicionamiento, al que
ha de darse un claro contenido que permita una aplicación
unitarHt indubitada. como se ha puesto de manifiesto en el
punto liI.1 del Acuerdó Nacíonal sobre Empleo.

En consecuencia. 'y naciendo uso de la autorización conce
dida por el númoro 2 de la disposición final del Real Decreto
920/1981, de 24 de abril, este Ministerio ha tenido a bien disponer;

Articulo ::1..0 A efectos de' la percepción del subsidio por
desempleo establecido en el artículo 1Q del Real Decreto 9201
H1Bl, ,de 24 de abril, existen responsabilidades familiares cuando
el solicitante tenga al menos un familiar a su cargo en los
términos previstos en 81 artículo 20, aJ. ·5, del/mismo precepto
legal. '

Art. 2.· Los familiares que vivan a expensas del soUcitante
deberán' tener la condición de c6nyuge o parientes por consan
guinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive, acreditando
la convivencia o la obligación de alimentos establecida por
resolución judicial en el caso de que falte aquélla.

Art. 3." Se entenderA que ios familiares viven a expensas
del solícitante cuando las rentas de cualquier naturaleza de
los miembros de la unidad familiar. a que se refiere el artículo
anterior, individualmente considerados. no superen el salario
DÚnirno intcrprofesiopal.

Ilustrísimos señores:

Articulo 1.0 En los contn:.tos de -trabajo a tiempo parcial, a
que se r0fipre la d¡~posición transitoria segunda jel Real De·
creto 13fi2119¡1l, de 3 de julio, la cotización a la Seguridad
Social por desempleo y las demás I1porlaciones que ::;e recauden
conjuntam<;>nte se efectuarán en razón de las horas o dfas
realmente trabajados en el mes que se con~idere.

Art~ 2.0 Para det.erminar la base de coti~ción 'mensual
correspondiente a las .contingencias y aportaciones señaladas
en el articulo anterior se aplicarán las siguientes norma.s;

La disposición transitoria segunda del Real Decreto 13621198~,

-de 3 de julio, que desarrolla la modalida.Q de trabajo a tiempo
parcial, contempla. la aplicación de este contrato con el carácter
limitado a que' se alude en el Estatuto de los Trabajadores
respecto a. las circunstancias de empleo y en' cuanto a.l colectivo
al que le podrá ser de aplicación, 10 que justifica el carácter
provisional con el que se dicta: la presellte Orden.

Por otro ludo, la disposición' final tercera. del c:tadQ Real
Decr'eto faculta al Ministerio de Trabajo. Sanidad y Seguridad
Social para efectuar las adaptaciones precisas en las normas

. qué configllren el régimen de cotización Iv' prestaciones de la
Seguridad Social y de desempleo, para su...aplicación a los su!
puestos en que los presuntos beneficiarios de la. acdón pro·'
tectora' estén o hayan estado acogidos a contrato de trabajO
a tiempo parcial.

Por todo 10 anterior se hace preciso 'dictar' con carácter pro
visional determinadas normas. en cumplimiento de lo dispuesto
en In disposición finar tercera del Real Decreto 1362/1981, de
3 de lulío.... •

En su \-irtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

TRABAJO
SOCIAL

ORDEN de 21 de enero de 1982 ,obre equivalencias
entre estudios oficw.les de carácter profesional cur
sados por emigrantes españoles en Suiul y los co
rrespondientes de Formación Profesional en España.

"

ORDEN de 13 de enero de' 1982 por la que se- deter
mina. el concepto de responsabilidades familiares
a efectós de las prestaciones complementarias por
desempleo.

Ml1\'fSTERIO DE
Y SEGURIDAD
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Lo' digo a VV. lI. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. Ir.
Madrid, 21 de enero de 1982.

A) Se convalidará la Formación Profesional de Segundo Grs.
do por los estudios realizados -en Suiza por aquellos emigrant~s

c,,:paiiül'2s que posean el Certificado Federal de Capacidad (CFe) ,
el diploma de las Escuelas de Comercio, Administración o ,Téc·
niCas, el .. Br\?vet o Fachaus.....;eis~ y el ~Maitrise o Mej,;;terdiplom~,

ambos federales. _
El En caso de disponer de alguna titulación de fO!i!las cs

.cohres especificas .de un cantón o Centro privado que no &e
corresponden con la titulación federal, la Agregaduría de Edu
cación informará y propondrá las convaUdaciones-que correspon
dan en cada caso a la Dirección General de EnseMmzas Medias.

el -Si se ha superarlo sol.:1.mente parte de los estudios esta
blecidos en los apartados anteriores de la presente Orden, las

- equivalencias se fijarán por cursos completos, estable('iendo la
correlación a partir de] curso superior y descendiendo hasta en
,ontrar la equivalencia con el último curso aprc!:oado en su
totalidad.

Dl En cualquiera de los· casos, la equivalencia ~stfl.blecida

.sólo podrá efectuarse entre especialidades iguales o análogas.
El En caso de producirse modificaciones en los planes de

estudios a los que se atiene la presente Orden, deberá procederse
a las necesarias ad.aptaciones.

El artículo segundo del Real Decreto 1260/1980, de 23 de ma.yo,
sobre reconocimiento y convalidación. por los correspondientes
españoles. de los estudios de Formación Profesional reali~ados

en elextránjero por los emigrantes espafioles. autoriza al Mi
'nistería de· Educa.ci6.J;l y Ciencia para establecer las equiva

lencias entre los estudios oficiales de FormacióJi ProfesiOnal
Cursados con arreglo a sistemas educativos extranjeros y los
correspondientes de Formación Profesional del sistema educativo
español. _ '

Haciendo uso de dicha autorización, procede regular las coD.~

validac~ones de los estudios profesionales realizados' en Suiza.
con el fin de facilitar su obtención a los emigrantes españoles.

En su virtud, previo informe de la Junta Coordlnadora de
Formación Profesional,

Este Ministerio ha ?ispuesto:

1.0 A los· efectos de lo dispuesto en el artículo segund.o del
Real Decreto 1260/1980, de 23 de mayo, se declaran equivalentes
los estudios de carácter profesional que se detallan a conti-
nuación: '

El artículo 19 del Real Decreto 920/1981, de 24 de abril, por
el que se aprueba el Reglamento de Prestaciones por Desempleo,
enumera lns clases de prestaciones complementarias a que ten·

3 Q Quedan autorizadas la Secretaría General Técnica y la
Dirección Gen-eral de Ensf'ñan~as Medias para aplicar y desarro
llar de forma coordinada' lo e5tablecido en la presen te Or-den.

2. 0 La tramitación de los expedientes de reconocimiento y
cOT:vu]idación se realiZélrá conforme a lo dispuesto Iil 8st05 efectos
en Lo. Orden de este Denartamento de 20 de ma.rzo de 1981 (..Bo
letio Oficial del Est'l.do~ del 28), Y para acreditar el conoci
mif~:;to de la lerrgua espai'lola y de la normativa específica de
h n:'spectiva. rama o esreci1idud ~e estará a. lo dispue.'lto ·en la
R()S0]ución de la Dirección General de "Ensei'lanzas Medias de
16 de Ill-E:lrZ0 de 1981 (~Boletin Oficial del Estado_ del 28>'
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