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!. De cónfor.midad~con lo-- dispuesto en el artículo 3.°, párrafo
últjmo, del !tea. Decreto 25041198<1, do 24 de octubre, por el que

t; se modif.kan 105 artículos 2;0 y 3. Co de! Decreto 2530/1970, de 20
~ de agosto, que regula el Régimen E¡¡pocial de la Segundad
;¡ Social 'de los Trabajadores por CuerJta PropIa o Autónomos, el

Consejo SuperIOr de Colegios Oftcudes de Ingenleria Técnica
Minera y de Facultativos ir Peritos de Minas ha soliCltado for
rna-imente la incorporación de Jos Ingenieros Técnicos, FBCUJtlL~

; tivos y Peritos de Minas al RégImen Especiál de la Seguridad'
Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autór¡omos, y,
consld~rando que en aquéllos concurren los requisitos señala
dos en el menc:..ionado Real, Decreto, se e~tima~ procedente i1)-
cluirlos en el aludido Régimen EspedaL ,

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

e Articulo 1.0 Quedarán' comprendidos con' carácter oblig~io-
rlo en el campo de aplicación del Régimen Especial de ;la Se
guridad Social de los TrabejadO!'Qs por Cuenta Propia o Autó,
nomos, regulado por el Decre~o 2530J1970, de 20 de agosto, y
Real Decreto 2504;1980, de 24 de octubre, los Ingenieros Técfll
COS, Facultativos y Peritos .de Minas que ostenten la condición
de trabajadores por cuenta propia, de acuerdo con lo estable·
cido en las disposici0n:es anteriormente mencionadas,. _

. Art. 2. 0 Los periodos minimos de cotización exigidos' para
causar derecho a las distintas prestaciones del Régimen Espe
cial de la Seguridad Social -de lo~ Trabajadores por ,Cu....ta
Propia o Autónomos se aplicarán progresivamente, según la
forma 'prevista en el número 2 del articulo 3~ del Decreto 25301
lQ70, de :1'0 de agosto;' según la redacción dada ,al mismo por
el de 19 de octubre de 197:1.

_ DlS}>OSICION FINAL

S~culta a la Dirección General de Régimen Económico "de
·la Seguridad Social para que resuelva cuantas cuestiones de
carácter general se susciten el' la aplicación de la presente
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ORPEN de 2 de abril de 1982 por la que .e mo<U
fica el plazo para la revisión de laB instalaclane.
distribuidoras ele gases licuados de petróleo. CGLPJ
mediante depósitos fijos, establecido en la. Orde,
nes de 17 de marzo :v 22 de julio de 1981.

I1ustrisimo sefior: ....

ORDEN de 1 de abril ele 1982 por laque se revwn
los precios de ·los contratos de transporte de Corres·
pondencia. - . . .

I1ustrisimo sefior,

El Decreto de ,4 de -abril de 1952 estableció la posibilidad de
la revisión periódica del preclp ·de los contratos que la .Admi
nistración tiene suscritos con los partlcuJares para la conduc-
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llmos. Sres. Subsecretario para la Seguridad Social y Director
general de Régimen Económico de la Seguridad Social.

Orden, que entrárá en vigor a los veinte dias de su publica
ción en el .Boletln Oficial del Estado_.

Lo que comunico 'a VV. n. para su conocimiento y efectos,
Dios ~rde a V.l.,'
Madtld, 1 de abril de 1962.
. .

Ilmo. Sr. Subsecrete,io.

MO DE TRANSPORTES,
TURISMO Y COMUNICACIONES

La Orden de 17 pe marzo de 1981, sobre las inspecciones
. periódicas de las instalaciones distribuidoras de gases licuados
del petróleo iGLPl mediante depósitos fijos de 0,1 a :lO metros
cúbicos de capacidad, establece que la primera de dichas in&
pecciones se llevará a efecto, para las instalaciones situadas
en establecimientos Industrlales o locales de pública concu
rrencia. antes del 31 de marzo de 1982.

Por otro lado, la Orden de 22 de julio de 1981, sobre las
Inspecciones periódicas de las instalaciones distribuidoras de
gases licuados del petróleo 'tGLPl 'media.rite depósitos fijos de
capacidad superiol a 20 metros cúbicos hasta 2.000 metros cú
bicos, establece q\le la primera de dicbas Inspecciones se lle
vará a ef'-'Cto,-para las instala.ciones situadas en viviendas, an·
tes del 1 de agosto de 1962. '

Ahora bien, habiéndose concentrad!, a última hora las peti
ciones de inspección, se ha puesto de manifiesto la imposibilidad
de nevar a cabo todas las inspecciones de las citadas instala

.ciones antes de la& fechas señaladas. por lo cual se asUma con·
veniente ampliar el plazo de inspección.

"En su virtud. este Ministerio ha tenldo.a bien disponer lo
siguiente;

Primero.-Los p¡aZOl; establecidos .en las Ordenes del Minis
terio de lndustrta y Energia de 17 de marzo y 22 de julio de 1981
para la prtmera inspección de las instelaclones de GLP situa
das en establocimi""tos industriales o locales de pública con
curr~nc1a so amplían hasta el 30 de septiembre de 1962, sin
perjuiCio d~ que las. inspecCiones posteriores a la primera se
realicen con la periodicidad establecieta en las cite.das disposi-
ciones. . ' ,

Segundo.-Los titularesA!ie instalaciones de GLP situadas en
-establecImientos industriafés o locales de pública concurrencia
que en la lecha de entrada en vigor de esta Orden tengan efec
tuad'll la prtmelÍl inspecclón con resultado positivo dispondrán
para realizar la s.egunda inspección de dieciocho meses, sin
perjuicio de que las inspecciones posteriores a la segunda S8
ajusten a los plazos establecidos en las Ordenes anteriormente
indicadas.

Tereere-Transcurridos los plazos establecidos en el articu
lo 1,° de esta Ord<n será de aplicación lo previsto en el ar
ticulo 6.° de la 'Orden dé 17 de marzo de 1981.

Lo qUE'" comunico s- V. L para su conociIiiiento y efectos.
Dios guarde e V. 1. muchos afios. .

'Madrid. 2 de abril de 1962.

TRABAJO
SOCIAL'

MAYOR 'ZARAGOZA

'.' '
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general de Ordenación Uóiversitaria y Pro-

MI]\'lSTERIO DE.,
y SEGURIDAD

ORDEN de 1 de abril de 1982 'por la. que Be in
cluye en el Régimen Especial ele Trabaiadores por

·Cuen(a Propia o Autónomos a los Ingenieros réc·
- nicos. Facultativos y Peritos de Minas·que trabaJan
po, cuentá propia :v figuran adscritos al correspon
d,ente Colegio profesionaU

Ilustrísimos señ()re.s:

T;'~'" ~' •.
B. O. del E.-Nlím. 86

,
,? Ilmo. Sr. Director
~ feson.po.

t
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;{.Ar1;, ,9.° Para" evaluar el examen o prueba de conjimto a que

;e r~li~ren el apartado al del punto 2 del artld\llo 1.° y'el aparo
tado al' del-articulo 2.° se deSIgnará para cada Centro, por el
Mi»isterio d~ Educación y Ciencia, un Tribunal académico como

:..puesto por cinco miembros. .
:: Para· evaluar. la. Memoria. a que -se refiere el apartado bl del
¿ punto 2 d\;J articula 1.0 y la Memoria de licenciatura a que se
~ reflere el li.ltlmo párraio de dicho articulo, el Ministerio de,
, Educación y Ciencia .designará una Comisión de expertos cons
,tuulda por cinco ll11embros, oldo ,el Consejo Superior de Depor.
o tes y previo informe de la Junta Nacional de Universidades,,

Art. 10. A los efectos de evaluar la Memoria, académica y
profesional a que se refiere el apartado bl del articulo 2.°, e

,informar los expedientes de convalidación a que se refleren los
articul6s 4.0 y 5.°, Ile constituirá en cada lnstltl,lto Nacional de
Ed,llcación Flsica una (,omisión de 'evaluación 'y convalidaclo

'nes, compuesta por tres Profesores del Centro, Licenciados en,
Educación Fislca, y dos Profesores de la Universidad propues
tos por el Rector, En el caso de que el Instituto radique en

'distrilo con más de una Universidad, la propuesta correspon-
I derá al Rector de la más antigua.
, ?

, Art. 11. A fin de, poslbilltar que el sistema de obtención de
tltulos y de convalidaciones establecido por la presente Orden

, sell efoctuado de modo sistemático, se procederá a realizar con
¡ carácter prloritario las 'convalidaciones de los Profesores de

Educación Fisica que se encuentren comprendidos en el ámbito
de aplicación del último párraio del articulo 1.° / .

'. .
Art. 12. Se autoriza a la Dirección General de Ordenación

· Universitaria y Profesorado para d\s:tar las resoluciones nece·
• Barias para el desarrollo y aphcación'<::\e la presente Orden.',. .
'~ Lo digo a V l para su conocimiento y efectos.
t Madrid,.6 <1e abril de 1982.
1


