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JUAN CARLOS R.
El Ministro de Trabajo y 'Seguridad Social,

SANTIAGO RODRIGUEZ· MIRANDA GOMEZ

Advertidos errores en el texto ,de la citada Orden. inserta
en el ..Boletín Oficial del Estado. número 120, del 20 de mayo

. de 1982, se transcriben a continuación las oportunas rectificar
ciones: -

viesen establecidos a lá entrada-;n vigor de este Real Decreto.
Tres." A efectos de los contratos de trabajo en prácticas y

para la form,aciOn continuará en Vigor el Acuerdo' INEM-CEOE.
publi.cado ppr Orden ministerial de dieciséis de abril de mil
novecientos ochenta y dos;

CORRECCION de errores deÚJ Orden de 9 de mar
zo de 1982 por la que .6 aprueba la instrucción

I ttfcnfca complementarla MIE-APQ-{)ol. ..Almacena
miento de ltquldos inflamables y combustibles•• ~l
Reglamento de Almacenamiento de Produqtos Qut
mico••

DE INDUSTRIA Y ENERGIA

16410

DlsroslmoNES FiNALES

Primera.-El Consejo General· del INEM recibirá la informa
ción necesaria, a fin de Valorar' la efectividad de lo diSpuesto
en el presente Real Decreto y formular, en su caso. las pro
puestas oportunas.

Segunda.-Los Convenios Colectivos podrán incluir cláusulas
sobre las distintas :Qlodalídades de· contratación a que se refiere
este Real Decreto.

Tercera.-El Comité de Empresa o dell\gados de personal. a
fin Qe poder desarrollar la labor de viglIancia en el cumpli
miento dEt las normas de empleo, deberim: recibir información
sobre las ·distintas formas de' contratación efectuadas por la
Empresa.

Cuarta..-Uno. Quedan derogadas cu~ntas disposiciones re
g lamentarlas se opongan a lo establecido en el. presente Real

, Decreto y en particular los .Reales Decretos mil trescientos se
senta y uno/mil novecientos ochenta y uno, mil trescientos·
sesenta y dgs/míl novecientos ochenta y uno. mil trescientos
sesenta y tres/mil novecientos ochenta y uno. mil trescientos
seSenta y cuatro/mil novecientos ochenta y uno, de. tres: de
julio; el Real l)eéreto mil ochocientos treinta y ocho/mn nove
cientos ochenta y uno. de tres de· agosto; . Real Decreto mil
trescientos4veintisiete-fmil novecientos ochenta y uno. ,de die
cinueve de junio; Real Decreto setecientos veintitrés/mil nove
cientos ochenta. de o~ce de abril: Real Decreto dos mil qui
nientos· cuarenta y cuatro/mil novecientos setenta y ·nueve, de
diecinueve de octubr--e; Real Decreto cuatrocientos veintiunoj
mil novecientos ochenta. de ocho de febrero: Real Decreto dos
mil seiscientos cuarenta y nueve/mil novecientos setenta y nue
ve, de dieciséis de.-noviembre; Real Decreto ochocientos siete/
mil novecientos ochenta. de veintinueve da febrero; Reales
Decretos mil quinientos noventa y uno/mil novec'fentos ochenta,
mil quinientos noventa y d.os/mil noveciento~ ochenta. mil qui
nientos noventa y tres/mil novecientos ochenta. mil quinientos
noventa y cuatro/mil novec~entos ochenta. IIJil quinientos no
venta y cinco/mil noveci~ntos ochenta. mil qtÜnientos noventa
y seis/mil novecientos ochenta. mil quinientos noventa y sietel
mil novecientos ochenta. mil quinientos noV'enta y ocho/mil
.novecientos ochenta, de once de Julio: Real Decreto dos mil
doscientos noventa ., tres/mil novecientos oC'henta. de tres de
octubre, y Real Decreto dos mil quinIentos setenta y ocho/mil
nov-ecientos ochenta. de siete de noviembre. .

Dos. No obstante la derog8Q.ióti expresa. que Se lleva a cabo
en el número anterior, dichas normas. seguirán siendo de apli
cación a los ~ntratos que se hubiesen celebra.do al amparo de
las mismas~ .•

Quinta.-Se autoriza al Minis1&rio de Trabajo y SegUridad
Social. previa audiencia del Consejo General del INEM. para
dictaP cuantas normas sean precisas para desarrollar el... pre
sente Real Decreto. ,así como para firmar,y poner en marcha
los acuerdos con las organizaciones empresariales para la for~
mación profesional, en los que se establecerán Jos términos
de :la colaboraci6n asi como la cuantía y clase de estímulos a
1& participación empresarial en los mismos.

Sexta.-Las bonificaciones que en --materia de cotización a
la Seguridad Social se establecen en, este Real Decreto, y cuya
financiación no esté determinada, se entenderán con. cargo a
los recursos d'81 Instituto Nacional de Empleo.

Séptima.-El presente Real Decreto entrará en ,vigor el día
siguiente de s.u pUblica~ión en el ..Boletin Oficial del Estado-.

_Dado en Madrid a' veinticinco de Junio do mil novecientos
ochenta y dos. '

que en el plazo de un año' anterior a.1a contratación .hayan
amortizado puesto de trabajo por expediente de regulaetón de
empleo o por despido declarado improcedente por sentencia ,de
Magistratura. de Trabajo o por conciliación ante el IMAC.

D06. En ningún ~aso podrán contratarse los cónyuges, des
cendientes. ascendientes o damAs parientes' por consanguinidad
o afinidad, hasta el tercer grado inclusive, del empresario o·
de quienes ocupen puestos de dirección en la Empresa.

Artículo tteiJita y alete.-Uno. En el supuesto de que se
produzca el cese del trabajador contratado durante los tres
primeros años de contratación. será obl1gatorla la sustitución
del mismo por otro traba1ador con contrato indefinido, viniendo
el empresario, en caso contrario, obligado a reintegrar las
cantidades reci~idas, salvo causas de fueIf.8 mayor apreciadas
por la autoridad laboral, -producidas con posterioridad a la fecha
de contratación.

006. En el Caso de que se produzca la sustitución a. que se
refiere el apartado anterior. el empresario sólo tendrá derecho
a la bonificación de las c.uotas de Seguridad Social por el tiem
po que reste hasta el cumplimiento de los tres años contados
desde el momento en que se produlo la primera contratación.

CAPITULO V

Trabajos temporales de .colaboración soci!,l

Artículo treinta y ochO.-Uno. Las Administraciones PUbli
cas podrán utilizar trabajadores perceptores de las prestaciones
por desempleo sin pérdida para· éstos de las· cantidades que en
tal concepto vinieran percibiendo. en trabajos de colaboración
temporal que cumplan los siguientes requisitos:
- al Que sean de utilidad social y redunden en beneficio de

la comunidad.
b) Que tengan una duración máxima de cinco meses.
e) Que se realice en el ámbito de la Oficina de Empleo' en

que el trabajador esté registrado.
d) _Que coincida c6n las aptitudes físicas. y profesiQnales

'del trabajador desempleado.
Dos. A los efectos consignados en el número antérior, las

Administraciones Públicas deberán solicitar de las correspon
dientes Oficinas 'de Empleo los trabajadores desempleados que
necesiten, con indicación de. sus especiaUdadés p categorías.
Las Oficinas de Empleo seleccionarán a los trabajadores des
empleados necesarios para atender a la referida. solicitud, pu
diendo determinar. en su caso. la rotación de los misIr\0s o
su sustitución en caso de colocación. .

Tres. Los trabajadores perceptores de las prestaciones por
desempleo vendrán obligados a realizar los· trabajos de colabo-
ración social para los que hubieran sido seleccionados. La
renuncia- no motivada de los mismos dará lugar a la suspen
sión de las prestaciones por desempleo durante un periodo de
seis meses, de acuerdo con 10 establecido en el articulo veinti
dós punto dos de 1& Ley Básica de Empleo.

Cuatro. Los trabaJadores qUe partiCiPen el1 la realización
de las obras, trabajos o servicios a que se refiere ~l número
uno de este artículo tendrán derecho a percibir con cdrgo al
rNE~ . las ~espondi-entes prestacíones por desempleo. Las
AdnumstracIones Púb,'licas completarán, mientras realicen tales
trabajos, las referidas prestaciones hasta el importe total de la
base para el cAlculo de las miSmas. _

Cinco. Las Administraciones Públicas que realicen traba10s
de colaboración social mediante Iós serviclos. prestados por
trabajadores desempleados deberán ingresar en la Tesorería
General de ·la Seguridad Social las cuotas correspondientes por
R<'¿cídentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Artículo treinta y nueve.,-Uno. Las Administraciones Públi~
cas que pt:etendán realizar una obra, trabalo o servicio de las
caract~rfst1Cas antes reseftadas, deberán acompañar Junto con
su solIcitud documentación acreditativa de los siguientes ex-
tremos: -

aJ La obra. trabajo o servicio que se vaya a rea1i~' y su
exacta localización. .

b) La utilid~ social de tales obras, trabajos o servicios.
e} .La duracIón previ..sta tanto del total de la obra. trabajo

!"), s~rvIcIo. como de la actuación de los trabajadores por espe
:-'lahdades y categorfas. . .

dJ El compromiso de abonar a los trabajadores la diferen- .
"ia entre las cantidades que perciben en concepto de prestacio-

_"es por desempleo y el importe total de la base para el cálculo
de las mIsmas. así como de costear los desplazamientos qUE\- los
trabajadores tUVieran que realizar..

T ~os, Las,. AdministraCiones Públicas podrán solicitar del
.~stJtuto Nacl<?nal de Empleo. en su caso, la formación profe~
slOnal necesarIa para la adaptación de los trabe.jaddtes a las
tare~s ~ue &e les asignen. Esta prestación será siempre gratuita
y prIorI taria.

DISPOSIClON TIlANSITORlA'

Uno.-El régimen de cotización a la Seguridad Social y des
f'!.n~leo en la contratación a tiempo parcial, Con carácter pro-
vl?lOnal. s~rá el establecido en la Orden de veinte' de enero de
mli n~veCIento~ ?chepta y dos y ello sin perjuicio de la com
petencia del MIOlsterIo de Trabajo y Seguridad Social para mo
difi03.T dicho régimen.

Dos.-Los modelos oficiaJes de contrato serán los que estu-
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,.. propiamente dichos y sus cubetos...
... sea superior a 96 KPa...
... superior a su punto de 1n!la.mac1ón... ,
.., definIdOS para Igu&I conceplo...
... Ver:· cuadro II - 5...
..: situado a más de 10 m.et:ro&•••
.... polvo seco, COI)."
... p"'a productos de Iae claaea A.2, B, e 6 D..;
... :lnf1amación. las dlietauci8S...
'" simétricos (oCho si el tanque )
... reblandecimiento del ternmo ..
... cubeto p'rooUrando Agrt.\P8C.••
... doble pared ésta no oerá considerada cOmcl••;
... en ten'en09 elevados..:
... que su estanquidad...
... cubeto y que está dot&d&. ••
... al escape de gaseo...
... millmetros del fondo•••
... = •.3llI!Q .

.1., 'o/M .•.
U. General.-Por a1stemas..; .
... aloa.nzar p1'«:Iiones ...
... y disefíad06 de acuerdo..•
... sensibilidad a cambi06 de...
... l\eglamento Aparaloa a l'res16n..:
... estanquidad.;. .
... con pN8i6n mayor.•.
••• metl'O euadrado de superticie•••
.. , olaseB 6 0.25 met.roe... .
... MI-BT-026... .
... acuerdo con las erigenctae. .•
... pan tW;l1ar cualquier...
... con rociadores de agu,a. •.
. .. 8 ... .

..', Genero.Ildades.-La prolecci6n..,

... ceiltiInetro cuadrado...

... (cinco kilogramos/ .•.

.., Los bldrautes de la red...
.... por hidrante6 la. distancia.•:
... liSO lit.roe/mlnutol ...
... de líquidos incompatibles...
... CI.... Bl , 0,30 .m'1h ts UI""',,~

TechO flotante:
.. , ~ 7.500 m3: O,18.t:11h (31::nin)..;
... > 7.500 ma: 0,12 m3/h (2 l/min)..;
. .. ó vagones cisterna estarán...
... para vagones cisterna no deben",,":
..• J1:la.ntflngan su estanquidad a la.••
... en el Real Decreto 146811981...
... en las zonas de división...
... modificaciones a las establecidas...
.. , formación de.hielo, congelaciones.. ;
... oon la posible eXC(lpci6n...
'" cumplirá con lo estableoido...

--- ...

... propiamente dichos y dos cubetos...

... sea. .superior a. 09 KPa... . I

... supcQor a su punto dei nfla.maci6n.••

... definidos p&rai gual conoepto.••

... Ver cuadro II -6...

... 61tuado a mAs c;ie O metros...

... pOlvo seco 002),.. .

... para productos de las clases A.2. B. 'C o O...

... inflamación. lass distancias...

... simétricos (B si el tanque.. .)

... reblandecimiento de terreno .

..• cubeto procuradndo agrupar ..

... doble pared .éste no será considerado como..•

... en terrenos elevado .

... que BU estanqueidad .

..• cubeto y que ésta dotada..~.

•.• el escape de gase6...
•.. milímetros de fondo...
... = ".392Q
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4.1. Ceneral.-Pos sistemas..•
... alcanzar previsiones.,.
.... y desei1ados de acuerdo..•
... sensibtlidad a cabios de...
... Reglamento Recipientes a ..•
... estanqueidad...
... oon presión mayO... _
... metro cuadrado por superficie....
•.• clase B a 0,25 metros...
.. , MI- BI- 0,26...
.•. acuerdo con exigencias...
... para eviar cualquier... .
... oon dooiadores de agua...
•.. 3 ...

... Genetalidades.-La ·portección...

... oenUmetr<> cuadrados...

... (cinco kiloga.mO$/ ...

... La. hldratantes de la red...

... por hidratantes la dtstancia.. ~
••• 1190 litros/m1nimo)...
... de líqUido sin compatibles...
... Clase Bl : 0.90 ma/h (5 litros..;

Techo flotante:
... 7500 mS: 0,18 ma/h (31hnm)•.•
... 7500 mS: 0,12 m 3/h (21/II1.1nJ .
oO. 6 vagones cisternas estarán .
... para ve.gones cisternas no deben..•
••.' mantengan su estanqueidad a. la. .•
.... en el ReaJ D;ooreto .. /1981... I

... en las zonas de visión...

... modU'icaCiones a lOS eetablectd08 ..

... formación de helio, congelaciones ..

... onn lap osible excepai6n .
~ ,. cumplirá lo establecido ..
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2.'
2.'
9.'
5,'
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Fórmula

1,°.,0
10.°
1.°
3.°
1.°
1,0

3.°
1,'

3.12, I 1,0 I '.'".1. 1.0 2.-
".4. '3.° 2.-
5.1. 1.° 2.-

Cuadro 11.1 ~ 6.· de las :notas
2. ' ICuadro 11,. I 3,'
... . Cuadro 11. .. 2.°

Cuádro 11:5 - A.I . 3.
Cuadro 11.5

2.·
8.°
2.°
8.'

'.'2.'
1,.
S.O
••0

3.1.
3.3,
3.4.
3.6,
2.
1,

2.1.2.
3,1.2.2.

3.4.

Nota. 3
1 .
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2,
2,

2.2.2.
2.5.7.
3,7.
S.

2.5.
3.3.1,

. ",1. \.0 1.-
".1.· 3.0 4.·".2. 1.,0,.. ....
6. 1.0 7.-

7.1. 1.0 3.•
7.1. 4.° 2.-,3.-. e.•

Tabla IV ~ 2 1..
2.2, 5,° ·4.·
2.3. 2.- 2,·
2.". 6.° 6.·
2.S. 2.0 4.-
3. '5.0 2.-

4.2. 2.° 3.-
Te,bla. V-2 - e -Plante. baja o pisOS 8Upe~

riores - cQ.6illa 6.~

1. 11° 1.-
2.2. ".0. 3.-
2.3. 3.° 1..
2... 2.0 1.-
2.4. 2.° 6.-
3. 3.0 3.·

4.2.1. 3.0 2.-
Tabla VI - 1 _".* casilla: Otros recipientes
o instalaciones - 2.° Líquidos clases B y e
fabla. VI - 1 - ..._. casilla: Otros recipientes
o instalaciones ~ 2.0 Líquidos clases B y e

I
I
I
I
11
11
11
11
11
III
III
III
III
III
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IV
IV
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IV
V
V
V
V
V
V
V

VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI

VI

VIl
VII
VII
VII
VIII

X
X
X
X

13207
13207
13207
13207 .
13ale
13208
13208
13209
13209
13209
13209
13209
13210
13210

13211
13211
132~
13212
13212
13212
13212
13213

13213

1321.
1321.
1321.
l321S
13215
1321S
13215
13216
13211

13198
13199 .
13199
13199
13200
133)1
13201
13201
13201
13203
133)3
133)3
133)3
l320C
l320C
13205
13205

·13208
13208 .


