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ORDEN de 8 de a.brU de 1983 por b que se estable
cen: especialidades de los ca.m.t1s profesioru;¡,les ele
l~wza,dor y Mantenedor-Reparador de instalacio
nes de: calefacdón; climattmción yagua. caliente
sanitaria. y B8 fija_ el número mtnimo de horas para
de,qrroUar Jo. progmma.s. de los cursos teórtco·práo
tioo. sobre tema. de conocimientos técni.cos· y de
conocJmientos 8spectftcos para la. obtención de m
mismos.

MINISTERIO
INDUSTRIA Y ENERGIADE
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CORRECCION tU error.,s de la. Orden de 18 de
marzo de 1983 por la. que .e este.blecen las conc:U
cioJ14!s q..... han de reunir las Empresas Protegida.,
los Centro. E.peciclle, cW Empleo y lo, Centros
Especia.Üls de: Iniciación Productt'Va para. obtener
la. .ecUltcoción e va..crtpc~ en el Registro corre,~
pondiente de: la Sec7WwrkJ Ceneral de la Uriwtad'
Admtnistradora del Fondo Na.ckma.l de Protección
a.l Traba.Jo y pa.ra. ra.ttfica.r la. attuación registral de
las Empresas Protegklas y Centro. Especiales de
Empleo :va inscritos.

Advertidos errores en el texto de le. citada Orden, publicada
en el ..Boletín Ofiot&J. del Estado. número 72, de fecha 2S de
marzo de 1883, pá¡inas 8649 y 8650, se transcriben a oontinua·
o:i~ las oportun8.6 rectificaoione8: _.

En el punto 3), lineaseis, donde dice: ..presentado-, debe
decir: ..presentando... . "

En el punto 3.1, apartado bl. linea segunda. donde dice:
-anteoedente.. , debe decir: -antecedentes...

En el punto 3.1, apa.rtado el, linea primera. donde dice:
cLimpi«zA.. , debe decir: ..Empres....

10283

D1SPOSICION FINAL

Se faculta & la Dirección General, de Régimen Econ6mico y
Jundico .de la Seguridad Social para resolver las cuestiones de.
carácter gener&J. que esta Orden pueda 'suscitar.

LQ que digo a VV. Il. para su conOciJÍliento J efectos.
Dios guarde a VV. n. '
Madrid, 1 de abril de 1983. .

ALMUNIA AMANN

Al Pie. donde dice: ..Subsecretario de Empleo y Relaciotles
Le.borales... debe decir: ..Subsecretario de Traba.io y Seguridad
.Social...

sivas de cu&nt1a no Inferior a la que, con arreglo 8, la Orden
de 23 de diciembre de 1982. C01T8sponda por cada corrida cele
brada..

nustr1sima sEltiora:

Las Instrucciones Técnicas Compfementa.r1as I.T.I.C. 25.1 J
25.2 d.el Reglamento de Instalaciones de Calefacci6n, Climatiza·
ci6n y Agua Caliente Sanitaria. aprobadas por Orden de la
Presidencia del Gobierno de 16 de julio de 1981. establecen: 1&
primera, en su apartado b), 1& obligatoriedad de que las Em
presas con documento de calificación empresarial de ..Empresa
instalador.... o de cmantenimiento J reparación.. dispongan en su
plantilla de un mfnimo absoluto d.e personal con carné profe
sional, que en ningún caso será inferior a uno, Y la segunda,
las Utulaciones de carné profesional de Instalador o de -Man·
tened.or-Reparador.

Por otra parte las Instruoclones Técnicas Complementariaa
I.T.I.C. 215.2.1 y 25.2.:2 del mismo Reglamento-, aprobados por el
mismo Qrpn1smo y en igual fecha, establecen la obligatoriedad
de I8gUlr un curso te6rtco-práct1co sobre temas de conodmien..
tos t6cnicos por los uPirantea • los carnés profesion"b.les de
Instalador o de Mantenedor-Reparador cuando los mismos no
dispongan. de un Utulo O certificado de, estudios de Formaci6n
Profesional. nivel 2 o equivalente. y la de seguir, aunque di...
pongan del citado título o certificado. UD curso teórico-práctico
relativo a conocimientos especificos. por los aspirantes al carn'
profesional de Mantenedor-Reparador, &Ii como qUe dichos
cursos aer6.n impartidos por Entidades reconocidas por el Mi-:-

Dmos. Sres, Secretario general para la Seguridad Social, Direo-
tores generaJes' de Régimen Económico y Juridioo de la
Seguridad Social y de la Tesoreria General de la Seguridad
Social.

230.445
192.039
153.632
153.682
61.452
61.452
38;407
38.407

Pesetas

ORDEN de ., de abril ck1: 1983 por la q,,", .. fitan;
Jos ap01"tGCtoneB al r4gtmen .,.peckJ.l ds la S.guri~
dad Socud de"los Torero. que corresponden tngre~
sa.T a Jo, organizadores de espectdculos taurinCB
durante 1983.

Ilustrísimos se:ftores:
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Clase de espectáculo:

Corridas, pla.zas de primera ~ ;;; ;-;-; ..
COJTidas, plAZas de segunda '" oo. ••• ••• •..
Corridas, pIe.zas de tercera '" .
Rejoneo ' .
Novilladas con picadores '" ; ..
Toreros c6micos '" ... ... ••. '" ~.-. oo. ..; ••• .. .
Novilladas sin picadores ; , '" ; ; ..
Becerradas ;.. ;.. ; .

El articulo 12.2 del Real Decreto 1024/1981, de 22 de mayo,
por el que 88 regula el a4gimen Esped&1 de la Seguridad So
cial de los Toreros. y el arUcula 16 de la Orden de 30 de di
ciembre de 1881 que lo desarrolla. estab1eoeD que la cuantía
de la8 aportaciones correspondientes a los organizadores de es~
pectáculos taurinos será actualizada anualmente con efectos
del dia 1 de enero de cada &Ao, en 81 m1amo porcentaje, como
minlmo, de variación qUe hay. experimentado el indice de
precios ll1 consumo durante el a:6o natural inmediatamente an
terior, o en el qUe venga determinado por la necesidad de con~
seguir el equilibrio financiero de este JWg1men Ell)8c1al. ._

En cousecuenc1a· con lo expuesto, se haqe prec1so dictar la
oportuna norma qUe fije 1& euantía de 1.. aportaciones que
co,rresponden a los citados organizadores· de espectáCulos tau~
rLnol. durlL!lte 1983. por cada espectAc:ulo que organicen. lnclu·
yendo las corridas de toros celebradas en plazas de tercera ca
tegona. para'cuy. determinaci6n se ha tenido en cuenta lo
reglamentariamente establecido.

En 8U virtud, este Ministerio, en uso de las facultades que el
art1culo 12 del Real Decreto 1024/1981 le confiere" ha teJ;lido a
bien disponer:

Articulo 1.° La cuantfa de las aportaciones al Régimen Espe.
cial de la Seguridad Social de los Toreros que corresponden
a los orga.nizadores de espectáculos taurinos, por cada espectácu·
lo organizado durante el año 1983, será la siguiente:

de lo dispuesto en el Real Decreto 1126/1980, de 23 de mayo,
que· regula su IUBtltUet1:m. .

En BU virtud,· este Ministerio ha resuelto:

En tanto permanezca vacante el cariO de Delegado del
Gobierno en la Confederación H1dro~oa del Guadalquivir,
las funciones y competencias que corresponden al mismo serán
ejercidas por el Director de le: Confederación.

Lo que comunico a VV. n. para su oonoclmiento y efectos.
Madrid, 8 de abril de ~983.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Urnos. -Sres. Subsecretario y Director general de Obras Hi
dráulicas.

Art. 2.° Las cuanti8,s filadas en el articulo &nterior serán de
IIPlioe.ei6n a las aportaciones devengadas desde elide enero
de 1983.

Primera.-Aquellos organizadores de espectAculo8 taurinos
qUe en la fecha de publicación de la preIBnte Orden hubiesen
ingresado aportacJones ,correspondientea a 1083 por cuantías de
l~, habré.D de regularizar IU cotización mediante el ingreso
de las diferencias que procedan. pudiendo efectuarlo IIn re
cargo de mora hasta el dltimo dia del segundo mes s1gulente
al de la publicaci6n de 1& presente Orden.

Segunda.:-LOI su1etos responsable. que tenJan pendiente de
regularizar su cotiz,aci6n pO%' con1das de toro. en plaza. de
tercera organi:ze.das durante 1982. podrin basta el dlttmo dia
del presente a:tio hacer, sin recargo de mora. el-ingreso de las
"l)ort&ciones acreditadas en una 101a vez o en fIIltrepa lUce--

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
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f11.518
167.348

680
110.860
74.028

689.922
265.010
lS26.008

3.655.230
116.532
448,965
44.388

231)0438
501.828

2.186.701
313.480
132.885
71.362

812.028
235.513

28.024
1.1~ 470

164.554
2.013.389
1.638 489

741.035
154.975
408.264

40.808
85.063

1.667,;465
2.391,118

273.793
130.399
2L6M

1.945.549
7....

262._
100.988

1.719.400
l.252.orn

282.1l82
625.242

5.408
842.718

1.879.828
544.544
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Tot&l .

ANEXO QUE SE CITA

Ley del Canon·

Reloown de potencias por provinctás ·pentnauJare.

(Situación al 31 de diciembre de lBS2)

SOLCHAGA CATALAN

Ilma. Sra. Directora general de la Energía.

extranjero. afecten también a provincias españolas. Se consi~

deran también los embalses reguladoree cuya finalidad princi
pal sea de carácter eléctrico. '

Asimismo. en las disposiciones transitoria v adicional 3.a de
la Ley, se oons1cleran respectivamente las centrales que se en
cuentren en. período de raconverslón para la utilización de
alguna de las energias relacionadaa en la· misma. así como loe
centros de investigación nuclear como pa.rte integrante del pro
ceso de producción de energía dE.> laa oentral~ nucleares.

Por la Direcd.Ól1 General de la Energía de este Departamento
se ha· efectuado el c..élmputo de la potencia por provincias, te
niendo en oonsideración los condicionamientos anteriormente
expuestos, así oomo los datos facilitados por las Direcciones
Provinciales.

En su virtud. este Ministerio tiene a bien disponer:
La potencia de laa instala.ciones de generaoión eléctrica en

cada provincia peninsular a tener en Mlsnta para el año 1983.
a efectos de la aplicación de la Ley 7/1981. de 25 de marzo,
reguladora del canon sobre la producción de la enargia .eléctri
0&. es la que figura en el anexo a la presente Orden ministerial.

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y efectos.
Madrid,' 8 de abril de 1983.

,

13 abril 1983

ORDEN de 8 de abril de 11183 por la que se deter
m,tna lapotencta a; cons!derar por provincias pe
"maulares a tos efecros de dtstribl.lcfón del canon
sobre la producción de enoergta eléctrtea pera el
año '1983. .

Ilustrístma seiiora:
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La' Ley 7/1981, de 2S de marzo. reguladora ci..et canon so:>re
la produoc1ón .de la energia eléctrica. estableoe en su artículo
8.-, punto l. que el importe del canon se distrtbuirá en función
de la potencia de las instaJaciones' de generación eléctrica de
carbón. hldráulioa.s o de energía nuclear autorizadas en. cada
provinc1a.. .

En distintos puntos del citado 3.rtfculo 8.° se se.dalan -asimis
mo las normas & aplicar a las. centrales nuoleares. de carbón
e. hidroeléctric~ que se encuentran en periodo dé eonstnlc
O1ón. las q~e sttuadas en territorio espaiiol. su emplazamiento
at~ a. mas de una provincia. y lea que. sttuadaa en territorio

Art. 3.° Las especialidades establecidas en el artículo 1.0 de
esta disposición serán de aplicación a los solicItantes de- los
carnés profesionales de Instalador 'Y de Mantenedor~Reparador
que se acojan a lo dispuesto' en l. Instrucción Técnica Com
pleJ;Ilent~ I.T.LC. 25.4. periodo transitorto del Reglamento
d. Instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua Caliente
Sanitaria. aprobada por Orden de la Presidencia del Gobierno
de 16 de tullo de 1981. . ~. .

La presente Orden ministerial entraré. en vigor al dia 51-
piente de su publicación en el ..Boletin Oficial del Estado...

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos &il.as.
Madrid, 8 de abril de 1983.

Dma: Sra. Directora general de Ja Energía..

SOLCHAGA CATALAN

nlsterio de Industria y Energía, quien fijará el minimo nú
mero de hora.s para. desarrollar los programas exigidos, cuyos
temarios se especü1can en las mencionadas Instrucciones Téc
nicas Complementarias.

Por -último, la amplia dispersión de las caraoteríSticas cli
máticas del territorio nacional, así como la lógica correlación
entre la elección de niveles de _confort. por parte. de los promo
tores de edificios de viviendas en los que se, van a montar la.s

'instalaciones sometidas al Reglamento y el nivel eco~6mico de
sus usuarios, aconsejan establecer dos especialidades para cada
una de las actividades de instalación y de mantenimiento-re-
paración. .

En su virtud. y a propuesta de la Dirección General de
la Energía, este Ministerio se ha servida disponer:

Artículo 1,0 Se establecen las dos siguientes especialidades
de carnés profesionales de Instalador y de Mantenedor·Repa
radar:

- Calefacción y Agua Ca.liente Sanitaria.
- Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria.

Art. 2.° 1. Se fija en 25 el número mínimo de horas para
desarrollar el programa de temas teóricos y en lO el número
mínimo de horas para desarrollar el programa.de temas prác·
ticos del curso teórlco-prácticQ sobre conocimientos técnicos
para la obtención de 10$ carnés profesionales de Instalador y
de Mantenedor-Reparador en la especialidad de Calefacción y
Agua Caliente Sanitaria.

2. Se fija en 40 el número mínimo de horas para desarrollar
el programa de temas teóricos y en: 15 el número mínimo de
horas para· desarrollar el programa de temas prácticos del cur~
80 teórico~práctico sobre conocimientos técnicos para la ob
tención de los carnés profesionales· de Instalador y de Mantene~

dor~Reparador en la especialidad. de Calefacoión, Climatización
y Agua Cal1ente Sanitaria. .

3. Se fija en 25 el número mínimo de horas para desarro
llar el programa de temas teóricos y en 15 el número minimo
de horas para desarrollar el programa de temas prácticos del
curso teórico-practico sobre conocimientos específicos para la
obtención del carné profesional de Mantenedor-Reparador en.
la especialidad de Calefacc1~n y Agua Caliente Sanitaria.

.fl. Se fUa en 40 el" número :núnimo de horas para de88JTO
llar el programa de temas teóricos y en 25 el nllmero mfnimo
de horas para desarrollar el programa de temas prácticos del
curso teórico-práctico sobre conociJn1ehtos espec1ficos. para la
obtención del carné profesional de Mantenedor·RepB.rad.or en
la especiaUdad de Calefacción. ClimatizaciÓn y Agua Caliente
Sanitaria.


