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y por la entidad 0 entidades colaboradoras inte
resadas;» 

3. Se da nueva redacci6n al epigrafe 1.° y al parrafo 
primero del epigrafe 3.° del apartado 3 del articulo 14. 
cuyos terminos seran 105 siguientes: 

«1.° La Direcci6n Provincial de la Tesoreria 
General de la Seguridad Social 0 la Administraci6n 
de la misma competente compr,obara que el empre
sario ha efectuado la opci6n u opciones en favor 
de la entidad gestora y/o la entidad 0 entidades 
colaboradoras correspondientes y que ha presen
tado la deCıaraci6n 0 declaraciones sobre la acti
vidad econ6mica de la empresa y demas datos a 
que se refiere el apartado 2.3.° del articulo 11 de 
este Reglamento.» 

«3.° Si la opci6n u opciones del empresario 10 
hubiesen sido a favor de una 0 varias Mutuas de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesio
nales de la Seguridad Social. la Direcci6n Provincial 
de la Tesoreria General de la Seguridad Social 0 
la Administraci6n de la misma remitira a la Mutua 
o Mutuas interesadas un ejemplar de la solieituıJ 
de inscripci6n o. en su caso. de la declaraci6n 0 
declaraciones anexas a que se refiere el aparta
do 2.3.odel articulo 11 de este Reglamento con 
indicaci6n del numero de inscripci6n asignado a 
aquel Y. en su caso. de los demas c6digos de cuenta 
de cotizaci6n afectados por la opci6n u opciones. 
para que. en eada caso. se formalice el documento 
de asociaci6n conforme a 10 dispuesto en los articu
los 62 y 70 del indicado Reglamento sobre cola
boraci6n de las Mutuas de Accideotes de Trabajo 
y Enfermedades Profesionalesde la Seguridad 
Social y se efectue la tarifaci6n correspondiente 
al trabajo 0 trabajos declarados por el empresario 
asignandole elepigrafe que proceda.» 

Tres. Se da nueva redacci6n al apartado 2 del ar
ticulo 17. cuyos terminos seran los siguientes: 

«2. La comunicaci6n de variaciones ira dirigida 
a la Direcci6n Provincial de la Tesoreria General 
de la Seguridad Social 0 Administraci6n de la mis
ma en la provincia en que se formul6 la inscripci6n. 
pudiendo presentarse en cualquiera de las oficinas 
o registros senalados en el articul038.4 de la 
Ley 30/1992. de 26 de noviembre. y se efectuara 
en el modelo oficial. dentro delplazo de seis dias 
naturales. contados a partir de la fecha en que se 
produzcan. salvo en el caso a que se refiere el apar
tado 1.3.° anterior. en cuyo supuesto el documento 
o declaraci6n acreditativa de la nueva opci6n y 
comunicaci6n del cese de la anterior se presentaran 
con una antelaci6n de diez dias naturales a su efec
tividad. irldicando la nueva entidad por la que hubie
ra optado para la protecci6n de las contingencias 
profesionales y. en su caso. de la prestaci6n eco
n6mica por incapacidad temporal. dentro de los 
Hmitesestablecidos en el apartado 4 del articulo 14 
de este Reglamento. de acuerdo con 10 establecido 
en los articulos 61 y 69 del Reglamento sobre col<t
boraci6n de las Mutuas de Accidentes de Trabajo 
y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social. aprobado por Real Decreto 1993/1995. 
de 7 de diciembre.» 

Cuatro. Se da nueva redacci6nal apartado 1 del 
articulo 52. cuyos terminos seran 105 siguientes: 

«1. Los empresarios y. en su caso. los traba
jadores por cuenta propia estan obligados a con
servar. por un periodo minimo de cinco anos. 105 

documentos justificativos de la inscripci6n del 
empresario. documento 0 documentos de asocia
ci6n para la protecci6n de las contingencias pro
fesionales y. en su caso. de la opci6n por la cober
tura de la prestaci6n econ6mica por incapacidad 
tempora!. documentode afiliaci6n. partes de alta 
y baja y comunicaciones de variaciones de datos 
en 105 terminos regulados en el Tftulo anterior.» 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al deentrada en vigor de la Ley 13/1996. 
de 30 de diciembre. de Medidas Fiscales. Administrativas 
y de Orden Sociat 

Dado en Madrid a 21 de febrero de 1997. 
JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. 
JAVIER ARENAS BOCANEGRA 
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MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

ORDEN de 26 de febrero de 1997 por la que 
se rectifica la tabla 1 de la MI-IF004 de la 
Orden de 24 de abril de 1996 por la que 
se modifii:;aron las instrucciones tecnicas com
plementarias MI-IF002. MI-IF004. MI-IF008. 
MI-IF009 Y MI-IFO 10 del Reglamento de Segu
ridad para Plan tas e Instalaciones Frigorificas. 

En el proceso de tramitaci6n de la Orden de 24 de 
abril de 1996 por la que se modifican las instrucciones 
tecnicas complementarias MI-IF002. MI-IF004. 
MI-IF008. MI-IF009 y MI-IFO 1 0 del Reglamento de Segu
ridad para Plantas e Instalaciones Frigorificas. publicada 
en el «Boletin Oficial del Estado» numero 114. de fecha 
10 de maya de 1996. se produjo la omisi6n -en la 
tabla I (MI-IF004). carga mƏxima de refrigerante del gru
pojprimero por equipo. utilizando sistemas de refrige
raci6n directos-. de 105 valorescorrespondientes a 105 
refrigerantes R-403B. R-404A. R-407 A. R-407B. R-407C. 
R-408A y R-409A. 

En consecuencia. con la presente Orden se corrige 
el error. reproduciendo. completa. la citada tabla 1. 

En su virtud. dispongo: 

La tabla 1. Carga maxima de refrigerante del grupo 
primero por equipo. utilizandosistemas de refrigeraci6n 
directos de la instrucci6n tecnica complementa
ria MI-IF004. publicada en el «Boletin Oficial del Estado» 
de fecha 10 de maya de 1996 mediante Orden de 24 
de abril de 1996. se completa sustituyendola por la que 
se contiene en el anexo a la presente Orden. 

La presente Orden entrara en vigor desde el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». • 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y 
efectos. 

Madrid. 26 de febrero de 1997. 

pıaUE I CAMPS 

IImo. Sr. Subsecretario de este Departamento. 
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ANEXO 

TABLA I (MI-IF004) 
Carga maxima de refrigerante del grupo primero por equipo, utilizando sistemas de refrigeraci6n directos 

a b c d 

R-11 Triclorofluormetano. CCI3F 0,57 
R-12 Diclorodifluormetano. CCI2F2 0,5 
R-13 Clorotrifluormetano. CCIF3 0.44 

R-l3Bl Bromotrifluormetano. CBrF3 Q,61 
R-14 Tetrafluoruro de carbono. CF4 0.4 
R-21 Diclorofluormetano. CHCI2F 0,1 
R-22 Clorodifluormetano. CHCIF2 0,36 
R-23 Trifluormetano. CHF3 0,28 

R-113 1,l,2-Triclorotrifluoretano. CCI2 FCCIF2 0,19 
R-114 1, 2-Diclorotetrafluoretano. 

. 
CCIF2 CCl F2 0,72 

R-115 Cloropentafluoretano. CCIF2CF3 0,64 
R-123 2,2-dicloro-l,1,1-Trifluoretano. CHCI2 CF3 0,064 
R-124 2 Cloro-l, 1, 1,2-tetrafluoretano. CHCIFCF3 0,56 
R-125 Pentafluoretano. CHF2CF3 0.49 

R-134a 1,1,l,2-Tetrafluoretano. CH2FCF3 0.42 
R-141 b 1, l,Dicloro, 1 fluoretano. CH3CCL2F 0,23 
R-C318 Octofluorciclobutano. C4 Fs 0,8 
R-401A Clorodifluormetano (R-22). CHCIF2 

(53/13/34) 1, l-Difluoretano (R-l 52a). CH3 CHF2 0,39 
2 Cloro-l, 1, l,2-tetrafluoretano (R-124). CHCIFCF3 

R-401B Clorodifluormetano (R-22). CHCIF2 
(61/11/28) 1, l-Difluoretano (R-l 52a). CH3CHF2 0,38 

2 Cloro-l, 1, l,2-tetrafluoretano (R-124). CHCIFCF3 
R-401C Clorodifluormetano (R-22). CHCIF2 

(33/15/52) 1, l-Difluoretano (R-l 52a). CH3CHF2 0.41 
2 Cloro-l, 1, l,2-tetrafluoretano (R-124). CHCIFCF3 

R-402A· Pentafluoretano (R-125). CHF2 CF3 
(60/2/38) Propano (R-290). C3Ha 0.41 

Clorodifluormetano (R-22). CHCIF 
R-402B Pentafluoretano (R-125). CHF2CF3 

(38/2/60) Propano (R-290). C3Ha 0.39 
Clorodifluormetano (R-22). CHCIF2 

R-403B Clorodifluorometano (R-22). CHCLF2 
(55/39/6) Octofluoropropano (R-218) .. C3Fa 0.41 

Propano (R-290). C3Ha 
R-404A Pentafluoretano (R-125). CHF2CF3 

(44/4/52) 1,1, l,2-tetrafluoretano (R-134a). CH2FCF3 0,39 
1.1, l-Trifluoretano (R-143a). CH3CF3 

R-406A Clorodifluormetano (R-22). CHCIF2 
(55/41/4) Clorodifluoretano (R-142b). CH~CCIF2 0,36 

Isobutano (R-600a). CH CH3 h 
R-407A Difluormetano (R-32). CH2F2 

(20/40/40) Pentafluoretano (R-125). CHF2CF3 0,24 
1,1,1,2 Tetrafluoretano (R-134a). CH2FCF3 

R-407B Difluormetano (R-32). CH 2F2 
(10/70/20) Pentafluoretano (R-125). CHF2CF3 0,29 

1,1,1,2 Tetrafluoretano (R-134a). CH2FCF3 
R-407C Difluorometano (R-32). CH 2F2 

[23/25/52] Pentafluoretano (R-125). CHF2CF3 0,35 
1,1,1,2 Tetrafluoretano (R-134a). CH 2FCF3 

R-4Q8A Clorodifluormetano (R-22). CHCLF2 
(47/46/7) 1.1.1 Triffuoretano (R-143a). CF3CH3 0,35 

Pentafluoretano (R-125). CHF2CF3 
R-409A Clorodifluormetano (R-22). CHCLF 

(60/25/15) 2,cloro, 1,1,1,2 Tetrafluoretano (R-124). CHCLFtF3 0,39 
l,cloro,l, l,difluoretano (R-142b). CH

t
CCLF2 

R-409B Clorodifluormetano (R-22). CH IF2 
(65/25/10) 2,Cloro, 1, 1,1,2 Tetrafluoretano (R-124). CHCIFCF3 0.39 

1 Cloro,l,l Difluoretano (R-142b). CH 3CCIF2 
R-500 Diclorodifluormetano (R-12). CCI2F2 0.41 

(73,8/26,2) l,l-Difluoretano (R-152a). CH3CHF2 
R-502 Clorodifluormetano (R-22). CHCIF2 0.46 

(48,8/51,2) Cloropentafluoretano (R-115). CCIF2CF3 
R-507 Pentafluoretano (R-125). CHF3CF3 0,39 

(50/50) 1,1,1, Trifluoretəno (R,143a). CF3 CH3 
R-744 Anhfdrido carb6nico. CO2 0,1 
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• b 

(50~W/3) Clorodifluormetano (R-22~. 
Clorotetrafluoretano (R-l 4). 
Butano (R-6QO). 

(42/~71j50) Pentafluoretano ~R-125). 
Trifluoretano ~R- 43a). 
Propano (R-2 0). 
Cloro-difluorometano (R~22). 

a = Dimominaci6n simb61ica numerica del refrigerante. 
b = Nombre quimico comun del refrigerante. 
c = F6rmula quimica del refrigerante. 

c d 

CHCLF 
CHCLFtF 0,45 
CH~CHlR2CH3 
CH cF 3 
CHa ~ 0,41 
CH~F CH3 
eH IF2 

d = Carga maxima en kilogramos por metro cubico de espacio habitable. 
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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
CORRECCı6N de erratas del Real Deereto 
292/1997, de 28 de febrero, por el que se 
aprueba la provisi6n de plazas para el ingreso 
en 105 eentros doeentes militares de forma
ei6n y el aeeeso a militar de empleo de las 
eategorias de Ofieial y de Tropa! Marineria 
Profesionales durante el ano 1.99 . 

Advertidas erratas en el texto del Real Decreto 
292/1997, de 28 de febrero, por el que se aprueba 
la provisi6n de plazas para el ingreso en 105 centros 
docentes militares de formaci6n y al acceso a militar 
de empleo de las categorias de Oficial y de Tropa y 
Marineria Profesionales durante el ano 1997, publicado 
en el «Boletin Oficial del Estado .. numero 52, de 1 de . 
marzo de 1997, se transcriben a continuaci6n las rec
tificaciones oportunas: 

En la pagina 6921, segunda columna, articulo 4, apar
tado 2, sexta linea, donde dice: « .. ;como maximo en 
1977, en concordancia ..... , debe decir: « ... como maximo 
en 1997, en concordancia ...... 

En la pagina 6921, segunda columna, articulo 5, apar
tado 2, primera linea, donde dice: «Las plazas que no 
se cubren por ..... , debe decir: «Las plazas que no se 
cubran por ...... 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGION DE MURCIA 

LEY 7/1996, de 15 de noviembre, de Credito 
Extraordinario para Neeesidades de Gasto 
Extraordinario de la Direeei6n General de Uni
versidades de la Consejeifa de Cultura y Edu
eaei6n y de la Direeei6n General de Ordena
ei6n del Territorio y Vivienda de la Consejeria 
de Pollüea Territorial y Obras publieas. 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUT6NOMA DE LA REGı6N DE MURCIA 

Sea notorio a todos 105 ciudadanos de la Regi6n de 
Murcia que la Asamblea Regional ha aprobado la 

Ley 7/1996, de 15 de noviembre, de Credito Extraor
dinario para Neeesidades de Gasto Extraordinario de la 
Direcci6n General de Universidades de la Consejeria de 
Cultura y Educaci6n y de la Direcci6n General de Orde
naci6n del Territorio y Vivienda de la Consejeria de Poli
tica Territorial y. Obras publicas. 

Por consiguiente, al amparo del artfculo 30.dos del 
Estatuto de Autonomfa, en nombredel Rey, promulgo 
y ordeno la publiı:aci6n de la siguiente Ley. 

EXPOSICIÖN DE MOTIVOS 

Por escrito de la Direcci6n General de Universidades 
de la"Consejeria de Cultura y Educaci6n se solicita, para 
hacer frente a las necesidades de credito del capftulo Vi 
del Programa 421 B «Universidad e Investigaci6n .. , por 
importe de 15.000.000 de pesetas, destinados a dotar 
el convenio para subvencionar el transporte universitario 
entre Murcia y el campus de Espinardo (linea de auto
buses nurtıero 36), que se susciibira entre la Consejeria 
de Politica Territorial y Obras Publicas, iii Cönsejeria de 
Cultura y Educaci6n y el excelentisimo Ayuntamiento 
de Murcia, y 5.000.000 de pesetas, para dotaci6n de 
otro convenio a suscribir entre las dos Consejerias antes 
citadas y la Federaci6n de Municipios, para subvenciones 
al transporte universitario a 105 distintos campus desde 
diferentes municipios de 1a regi6n. Tales dotaciones 
deberfan realizarse en la partida siguiente: 
15.04.421 B.4 70 «Transporte universitario .. , por importe 
de 20.000.000 de pesetas. 

DebiendoSe proceder a habi!itar el concepto 470 
«Transporte universitario .. en el'Programa 421 B «Unı-
versidad e Investigaci6n... . 

En relaci6n con las dotaciones de credito como con
secuencia de las Resolueiones aprobadas por la Asam
blea Regional en la sesi6n celebrada el dia 29 de maya 
pasado, dedicada monogrƏficamente a la politica uni
versitarıa y a otros compromisos de dicha Consejeria 
en materia de Universidad, y segun la Resoluci6n octava 
aprobada, propone al Gobierno Regional que, por parte 
de la Consejeria correspondiente, y de las partidas pre
supuestarias oportunas, se financien las obras comple
mentarias al Plan de Inversiones de la Universidad de 
Murcia entre 1996 y 1999. 

Por la naturaleza de las obras que a continuaci6n 
se indican y que son recogidas en la citada Resoluci6n 
octava, su competencia corresponde a la Consejeria de 
Politica Territorial y Obras Publicas, Direcci6n General 
de Ordenaci6n del Territorio y Vivienda, por 10 que se 
ha de dotar la partida 14.02.432A. 7 45 «A la Universidad 
de Murcia .. , por importe de 51.000.000 de pesetas. Las 
obras complementarias senaladas en la Resoluci6n octa
va son: 

a) Construcci6n de la plaza de circunvalaci6n en la 
entrada principal delcampus de Espinardo. 


