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REAL DECRETO 528/1982, de 1 de febrero, por
el que se prorroga la Resolución-tipo para la cons
trucción, en r6g1men de fabricación mixta, de tur
binas hidráulicas de pot,encia s(~perior a 30,000 CV
(P. A. 84.07J.
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.JUAN pARLes a.

Mº DE ECONOMIA y COMERCIO

El Decreto tres mil ocho/mil novecientos setenta y uno, de
veinticinCo dé'noviombre (.Boletín Oficial del Estado_ de' eiote
de dic~mbre), aprobó la Resolución-tipo para la fabricación
mixta de turbinas hidráulicas de pOtanda superior a treinta
mü ev, con una vigencia de dos años. Esta Resolución-tipo ·ha
sido prorrogada por Decreto novecIentos sesenta y cinco/mil
novécientQs setenta y euatro, de catorce de marzo (.Boletín
Oficial del Est-ado» de diez ~e abrilJ, modificada pOr' D-3CTe·
to ciento dooe/mil n()'Vecientos setenta y cinco, de dieciséis de
enero (.Boletín· Oficial rIel Estado,. de cinco de febrero) y pro
rrogada por Real Decreto do.',cillfltos sEisenta· v uno/mi! nove
ciento", setenta y ocho, de veintisi-ete de enero (~Boletin Oficia.l
del Estade" de tres de marzo).

Persistie-ndo las mismas Circunstancias que acons8j.::tron el
establecimiento y posteriores prórrogas de esta Resolución-tipo
resulta -conveniente proceder a una nueva prórroga en su plazo
de vigencia. . _ .

En 'Su virtud, a propuesta del Ministro de Economia y Co
mercio y previa. deliberación de: Consejo éle Minist.ros en su
reunión del día" v,eintinu'O've de enero ,de rnH novecientos oChenta
y dos,

El Mini3tTO de Economia y Comercio,
JUAN ANTONIO GARCIA DIE?:

D.I S P O N G O,

Artículo primero,-Qu€'CIa prorrogado por un plazo de. cuatro
añoo a p'lftir de la recha de c.-;,ducidad de la anteriOr prórroga,
la vigencia de ta Rf'Solución·tipo es~9,b!ecida por Decreto tres
mil ocho/mil novecient.os seten~a y uno. de veinticinco de no
viembre, para la fa'Jricación mixta. de turbinas hidráulicas de
potencia superiora treir~ta mil CV,

Articulo segundo.~El presente. Real Decreto entJ;'ará en vigor
el diE!- de su publicación ea el ~Eo!etin Oficial del Estc.db-,

Dado.. en Madrid a uno de febrero de mil nov,3cipo!os :vhen
ta y dos.

REAL DECRETO 529/1982, de 1 de febrero, por
el que se modifica 10 Resolución- tipo para la cons
trucción. en régimen de fabricación mixta, de
ventiladores para c-entrales térmicas de potencia
superior a 100 MW '[P. A. B4.11.E.J .

El Decreto cuatroeient-ps sesenta y cuatro/mil novecientos
setenta y dos, de diecisiete de febrero (.Boletín Oficial del
Estado» d~ seis d-e. ma.rz..,). aprobó la Resolución-tipo para la fa.
briooción müda de .v'?!Iltiladores para centrales térmicas de pO
tencia superior a doscientos cincuenta MW, con una vigencia de
dos años. Esta RP.I':¡oOlución-tipo ha sido prorrogada por Decre
to mil quiniemtos sesenta y cuatro/mil novecie.ntos setenta y
cuatro, -de treinta y uno de mayo (.Boletín Oficial del Estado.
de once de Junio), modificada por Decretp ciento doce/mil
novecientos s9tenta y cinco, de dieciséis de enero C·Boletin
Oficial del Estooo» de cinco de febrerO), :prorrogada por Reales
Decretoo dos mil cincuenta/mU nD'VecientQlS setenta y .seis, de
dieciséis de. Julio r.BoI-etín Oficie.l del Estado- de dos de sep
tiembre). y mil cUtl.renta/mil novecientos setenta y ocho, de
catoroe de abril (.. Boletfn Oficial del Estado» de veinte de
mayol, modificada por Real Decreto dos mil ciento sesenta y
seia/miJ norv-ecientos setanta y ocho, de veintiséis de julio (·Bo
letín Oficia! del Estado. de quince de septiembre), que rebajó
el límite inferior de potencia e. cien MW, y prorrogada nueva.
mente por Real Decreto mil setenta y dos/mil novecientos
ochenta, de veintitrés de mayo (~Bolat1n Oficial del Estado.. de
once de junio). . .

Dado ~l estado actual de desarrollo de la industria espEl,.ñola
de construcción de bienes de equlpoo y de acuerdo con el infor
me faVOrable del Ministerio de rndustria y Energía; rn:;ulta
aconsejable modificar esta Resolución-tipo en el s'entido de ele
var el gTado mínimo de nacionalize.-ción de los ventiladores ob-
Jeto de la misma. . .

En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía y Comer
cio y previa deliberaCión del Consejo de Ministros en su reunión
dei día veint;nueve de enero de mil novecientos ochenta y daoS,

DISPONGO,

-Artículo p_t'lmero-,.:..,..se modifican los grados de n.a.cionalización
e im-:ortación es.tablecidos por el Decreto cuatrocientos s2sente.
y cuatrO/mil novecientos setenta y dos, de diec:Giete de febre
ro v modiflcados por el Decreto ·clento docp./mil novecientos
setenta y cinco, de diedséis de enero, fijándolos en setenta y
cinco por ciento y veinticinco por .ciento, respectivamente.

OLIART SAUSSOL

TRABAJO
SOCIAL

MINISTERIO DE
. Y SEGURIDAD

. DISPOSICION FlNAL
•En el plazo de tres meses. a partir de la publicación de la

presente Orden•. la Junta de Jefes de Estado Mayor y; los Jefes
de los Estados Mayores de los tres Ejércitos, elevarán propuesta.
de estructuración de los Organos coordinadores de movillzación
respectIvos.

Madrid, Hl de f~brero dEl 1982.
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Art. '3. 0 La Comisión Minister...al de Movilización, presidida
por el Jefe del Servicio, tendrá. la. zpisión de asesorar l:t' éste
en cuantas' materias Se sometan a su consideración, tanto en
lo referente a la técnica. del Servicio, como en cuanto pueda
derivarse de los Planes Operativos de la Junta de Jefes de
Estado Mayor y de los', tres Ejércitos, que incidan en el ámbito
de la' mavili c:aclón.

Estará cOlt'.puesta por representantes de ceda uno de los
siguiént'!:'! qr.s:anismos;

- Cuartel General de la Junta de Jefes de Estado Mayor.
- Cuartel General'del Ej ército.
- Cuartel General de, la Armada.
- Cuartel General del Aire.
- Subsecretaría de Detensa:
- Centro Superior de Información de, la Defensa.
- Dirección General de' Armamento y Material.

. Ejercerá las funelones de Secrotar1O el.Jefe de la Secretaría
de la Jefatura del Servicio de Movilización Ministerial.

Art. 4,°' El 'Departamento de MoV'ilización estará bajo la
dependencia del Jefe del S-ervicio' y lo compondrán todos los
Organos coordinadores de movilización qUe eSp€cfficamente
dispongan. en S14oámbito respectivo, los Jefes de Estado Mayor
del Ejército, Armada y Aire. Dichos Organos coordinadores
deberán establecerse en el seno de los Estados Mayores de cada
Ejército, teniendo como ,misión principal la coordinación de
todos los recursos que afecten a movilización en lo relativo a
personal, mntC'rial y logística,

Art. _5. 0 El Estado,Mayor Conjunto da la 'Junta de Jefes' de
Estado Mayor fijará las neceGidades que en cuapto a personal,
material y logística puedan derivarse de. los Planos Estratégicos
y debansnr cubiertas mediante la movilización, y establecorá
las comunicr.ciones y contactos qUe a' estos efectos sean necesa
rios con el Servicio de Movilización Ministerial.

DISPOSICIÓN DEOOGATOR~A

Quedan derogadas las siguientes disp~sjciones:

- Orden dw EMC del Ejército ~s€rvicio de Movilización
Ministerial_ efe fecha 14 de abril de 1971.

- Orden del EMe del Ejército -Servicio de Movilización
Ministerial-:- de fecha. 4 de rnav') de 1971.

- Orden ministerial de la Armada número 279/1970, de fecha
21 de abriL

- Orden ministeria~ de la Armada numero 218/1974, de fecha
3 de marzo.
~ Orden ministerial de la Armada 'Jumera 54/1975, d-e fecha

27 de enero.
- Orden minísterial del Aire numero 459/1971. de fecha 18

de febrero.
- Orden ministerial del Aire número 1893/1971, de fecha 13

de. julio.
-Orden ministerial del Aire número, 786/1974, de fecha 14

de marzo.

En la. página 3798. artículo 2.", línea primera, donde dice:
cEI tipo .... , debe decir: .El tope ...». , .

En la misma página, articulo 4.°, 1, .resIa primera, Unea
segunda, donde dice: ..... a que se refiere la cotización,., debe
decir: .... a que se refiera la cotización_,

En la misma página, mismo artículo, regla tercera, linea se-
gunda,. d~nde dice: en el mismo mes que· se haya inicia-
do ...», ·debe decir: e en el mismo mes en el que se haya
lniciado .....

CORRECCION de erratas de la Orden de 1 de' fe
--brero de 1982 por la que se desarrolla el Real De~

creto 125/1982, de 15 de enero, sobre cotización ca la
Seguridad Social durante 1982. .

Padecidos errores en la inserción de la citada. Orden. pubU
.cada en el ..Boletín Oficia~ del Estado_ número· :39,' de fecha
15 de febrfP'o de 1932, se transcriben' a. continuación las oppr
tunas rectificaciones:
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