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2.1.2 Licenciado, Arquitecto o Ingeniero: 10.900 pesetas.
2.1.3 Diplomado, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico: 5.323

pesetas.
2.1.4 Expedición e impresión de duplicados de títulos universita

nos oficiales o de postgrado: 2.500 pesetas.

2.2 Secretaría:
2.2.1 Apertura de expediente académico por comienzo de estudios

en un Centro. certificaciones académicas y traslados de expediente
'lr<ldémico: 1.976 pesetas.

2.2.1 Compulsa de documentos: 775 pesetas.
2.2.3 Expedición de tarjetas de identidad: 424 pesetas.

Segunda.-Se faculta a las Direcciones Generales de Planificación y
Ordenación Económica de la Seguridad Social y de Ordenación Jurídica
y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social, para resolver, en eJ
ámbito de sus competencias, las cuestiones de carácter general que se
planteen en aplicadón de la presente Orden.

Madrid. 4 de agosto de 1992.

MARTlNEZ NOVAL

Urnos. Sres. Subsecretario del Departamento y Secretarios g~neralcs de
Empleo y Relaciones Laborales y para la Seguridad Soctal.

18829

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CASTILLA Y LEON

Advenido error en la publicación de la Orden citada en el «Boletín
Oficial dd Estado» de 15 de julio, pagina 24407, a continuación Sl'
transcribe la oportuna rectificación.

Articulo 2.° .3, línea tercera, donde dice: K .. refiere el número
primero :2 de esta Orden -.,», debe decir: K .. refiere el artículo 1.0 :2 de
esta Orden....lo).

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
CORRECC/ON de errores de la Orden de 18 dcjunio dc
JI/Y] de aprohación de nueros IJwdc{os de declaración de
incompatibilidades de allOs Calgos J' regulación del acceso
al RegIStro dc callsas de posih/e lflcompatihilidad .r de
aCllridadcs de altos cargos.

LEY 2/1992, de 13 de julio, de autorización de constitución
de la Empresa publica para la comnemoración del Quin/O
Centenario del Tratado de Turdesillrls.
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MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
ORDEN de 4 de agosto de 1992 sobre regulación del
convenio especial de la Seguridad Social por los trabajado
res fijos discontinuos perceptores del subsidio de desempleo
con derecho a la cotización a la Seguridad Social por la
contingencia de jubilación.

El artículo 14. número 2 de la Ley 31/1984. dc 2 de agosto, de
Protección por Desempleo, en la redacción dada por la Ley 22/1992, de
30 de julio. de' Medidas Urgentes sobre Fomento del Empleo y
Protección por Desempleo, establece que los trabajadores fijos disconti
nuos, a los que se refiere el Real Decreto 2104/1984. de 21 de
noviembre, perceptores del subsidio asistencial de desempleo, que hayan
acreditado un período de ocupación cotizada de ciente ochenta o más
días, tendrán derecho, durante un período de sesenta días, a partir de la
fecha en que nazca el derecho al subsidio, a que el Instituto Nacional de
Empleo ingrese por ellos las cotizaciones a la Seguridad Social corres
pondientes a la contingencia de jubilación.

A su vez, el artículo II de la Orden de este Departamento de 18 de
julio de 199J, sobre convenio especial en el sistema de la Seguridad
Social, prevé normas específicas en los supuestos de perceptores del
subsidio asistencial, mayores de cincuenta y dos años, con derecho a
cotización por la contingencia de jubilación; único supuesto que podría
presentarse en la fecha de promulgación de la Orden citada, en que
dentro de la acción protectora del subsidio asistencial se ('omprendía la
cotización a la Seguridad Social por la contingencia de jubilación.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo J4.2. de la Ley
31/1984, así como el criterio finalista del artículo II de la Orden de 18
de julio de 1991, resulta conveniente aplicar la reguJación contenida en
el mismo a todos los trabajadores perceptores del subsidio por desem
pleo. a quienes. dentro del ámbito de la acción protectora de aquél, se
les reconozca el derecho a la cotización a la Seguridad Social por la
contingencia de jubilación, con independencia de la edad de los mismos.

En su virtud, he resueho:

Artículo único:

J. Los trabajadores fijos discontinuos, a los que se refiere el Real
Decreto 2104/1984, de 21 de noviembre, que, conforme a lo establecido
en el artículo 14, número 2, de la Ley 31/1984, de 2 de agosto. dc
Prok'cción por Desempleo, sean perceptores del subsidio de desempleo
rO¡I dererho a cotización a la Seguridad Social por Ja contingencia dc
jubilación, durante un período de sesenta días, podrán suscribir conve
nio especial con la Seguridad Social, de conformidad con Jo dispuesto en
la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 18 de julio
de 1991.

2. Durante el período en que los interesados tengan derecho a que
c1lnstituto Nacional de Empleo cotice por ellos a la Seguridad Social por
la contingencia de jubilación, se aplicará lo dispuesto en el artículo 11
de la Orden de J8 de julio de 1991 antes citada. Transcurrido dicho
período, será de aplicación lo dispuesto con carácter general en el
capítulo 1 de la mencionadá Orden.

DlSPOSICION TRANSITORIA

Los trabajadores. fijos discontinuos, a los que sea de aplicación la
dü,p<?sidón transitoria quinta de la Ley 22/1992, dl: 30 de julio, de
MedIdas Urgentes sobre el Fomento del Empleo y Protección por
Desempleo, podrán suscribir el convenio especial con la Seguridad
Social, en los términos senalados en el articulo único de esta Orden. en
el plazo de Jos noventa días naturales. siguientes a la entrada en vigor
de la presente Orden.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del EstadO)~.

Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes de Castilla y León
han aprobado, y yo en nombre del Rey. y de acuerdo con lo que st'

establece en el artículo 14.3 del Estatuto de Autonomía, promulgo y
ordeno la publicación de la siguiente Ley:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En 1994 se cumplirán quinientos anos de la firma del Tratado de
Tordcsillas entre Castilla y Portugal, hito histórico que no sólo merece
ser recordado. sino conmemorado dignamente.

Aunque la celebración del quinto centenario de un hecho de l~sta

envergadura requiere de la colaboración de muchas instituciones.
publicas y privadas. de dentro y de fuera de Caslilla y León, la
Comunidad Autónoma. en una de cuyas villas se firmó el Tratado, está
obligada a contribuir de una forma especial.

Para llevar a cabo_ esta iniciativa se requiere la creación de una
Enlidad que impulse y coordine las actividades que vayan a realizarse
con este motivo. A estos efectos, en el marco de competencias del
Estatuto de Autonomía, artículo 42.2. y al amparo de lo dispuesto en los
artículos 23 y 24 de la Ley 7/1986. de 23 de diciembre, de la Hacienda
de la Comunidad. se considera corno el medio más idóneo la creación
dl' la Empresa publica ({Quinto Centenario del Tratado de Tordesillas.
Sociedad Anónima~~.

Artículo l.0 Creaáón- De conformidad con los artículos 23 y 24
de la Ley 7/ J986. de 23 dt, diciembre. se autoriza la cünstitución de ia
Empresa pública «Quinto Centenario del Tratado de Tordesillas, Socie
dad Anónima». con carácter de Sociedad anónima y con la referida
denominación.

Art.2.0 Capita/.- El capital social fundacional dt' esta Sociedad, por
importe de 50.000.000 de pesetas, será suscrito. íntegramente, por la
Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León,


