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~ tif~caCi6n por revisión servirá por a1 8010 para realizar el 00-
rrespondiente libramIento a efecto de lo dispuesto en el parr....
Jo segundo del articulo pMmero.. _ . '

A todos los efectos legales aml>aa certificaciones se somete
rán al principio de simultaneidad reoogido en el articulo noveno
del Decreto cuatrociento,; sesenta· y uno/mil novecientos setenta
y uno, de once de marzo.', .

Articulo cuarto.-Las certificaciones de o'Jra se revisarán
mensualmente, provisional o definitivamente, cuando asl pro
ceda, según lo dispuesto en el articulo sexto del Decreto cuatro
cientos sesenta .., uno/mil novecientos setenta .., uno, de once
de marzo, debiendo utilizarse pElra la revisión los últimoe iDdl
ces de precios publice,dos, si los correspondlentee 'al mes a !Iue
se refiere la certifloac.ión no hubieran sido' objeto de publIca
ción en el .Boletln OfiCIal del Estado•.

Cuando hayan sido publicados los Indlces de precios que
correspondan al mes a que se referla la oertifioac.ión se pro
cederá a la regularización definitiva de aquella revisión pro
visional.

Articulo quinto.-Será de aplicación a las certificaciones de
revisión cursadas en la forma lI.ue dIspone el presente Real
Decreto, lo dispuesto sobre transmisibilidad de certificaciones en
el articulo ciento cuarenta y cinco del Decreto tres mil cuatro
ciento,; diez/mil novecientos setenta.., cinco. de veintiCInco de
noviembre. por el que se aprueba el Reglamento General de
Contratación del Estado. '

Articulo sexto.-EI porcentaje establecido en el articulo pri
'mero del presente Real Decreto podrá ser variado por disposi
ción del Ministerio de Hacienda al objeto de adaptarlo a la
evol uci6n de 186 circunstancias económicas.

Articulo séptimo.-Se facuita al Ministerio de Hacienda para
dictar las disposiciones que se precisen para adaración y eje
cución de lo establecido en este Real Decreto.

DISPOSICION ADICIONAl.

El Ministerio de Hacienda. previo Informe de la Junta Con
sultativa de Contratación Adminis~atlva,podrá aprobar modelos
uniformes de certificac.ionas ordi.Q.arias y de revisión que serán
utilizados por los distintos órgano,; de contratación del Estado
y Organismos autónomos.

rio para ejercer 1& enselianza muslcal. en Centros público; y pri
vados, la posesión del tltuio de Profesor expedido por los Con
...rvatorlos de Música.

Dado que el articulo veinticuatro de la Ley General de
Educación incluye la FormacIón estética, con especial. atención
a Dibujo y Música como materta común del Plan de Estudios del
Bachillerato, 'Y con el fin de que estas materias puedan ser
impartidas en las mismas condiciones que el resto de las que
Integran el vigente Plan de Estudios. se hace preciso, por lo
antes expuesto, equIparar determinados tltulos expedidos por
los Conservatorios de Música a los de Licenciado UnIversitario,

En su virtud, con informe de la Junta Nacional de Univer
sidades, a propuesta del Miuistro de Educación r Ciencia ..,
prevta deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
dfa veintiocho de mayo de mil novecientos ochenta y dos,

DISPONGO,

Articulo único.~A los efectos de impartir la docencia de las
ensefianzas musicales en Centros públicos v privados para la
q.ue se exija la titulació,n académica prevista en los' articUlos
CIento dos, ciento doce y -concordantes de la Ley General de
Educación, asi como para el acceso a los Cuerpos docentes
correspondientes. se declaran equiparados al titulo de Licen
ciado Universitario I~s titulos de' Profesor Superior a que se
refIere el articulo diez, dJ, del Decreto dos mil seiscientos
dieciocho/mil novecientos sesenta y seis, de diez de septiembre.
sobre Reglamentación General de los Conservatorios de MúsI
ca. lo~ titulas profesi~nales de la especialidad correspondiente
expedIdos por estos IDlsmos Centros según el Decreto de quince
de junio de mil novecientos cuarenta y dos (.Boletrn Oficial
del Estado. de cuatro de julio) y los Diplomas de Capacidad
correspondientes a Planes de Estudios anteriores.

Dado en Madrid a veIntiocho de mayo de mil novecientos
ochenta '.., dos.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Educación., Ciencia.

FEDERICO MAYOR ZARAGOZA

DISPOSICION' TRANSITORIA

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Hacienda.

JAIME GARCIA AJ'IOVEROS

Queda derogado el articulo diez del Decreto cUAtrocientos
sesenta y uno/niil novecientos setenta y uno, de o.nCe de II!a.rzo,
por el que se desarrolla el Decreto-ley dos/mIl novecIentos
sesenta y cuatro, de cuatro de febrero. sobre inclusión de cláu
sulas de revisión en los contrato,; del Estado y Organiómos
autónomos.

Dado en Madrid a treinta de abril de mil novecientos ochen
ta y dos.

TRABAJO
SOCIAL

MINISTERIO DE
Y SEGURIDAD

14158 REAL DECRETO 1lI!5/1982, de 14 dema)/o por el
que ss modifico si Real Decreto 2033/1981,.'de 4 de
septiembre.

El Real Decreto dos mil treInta y tres/mil novecientos ochen
ta .., uno. de cuatro de septiembre, regula la relación laboral
de carácter especial de las personas que Intervengan en opera
CIones mercantIles por cuenta de uno' o más empresarios. sin
asumir el riesgo y ventura de aquéllas.

La aplicación del citado Real Decreto ha suscitado determina
das dificultades puestas de manifiesto por las Asociaciones ..,
OrganizaCiones profeSlOnales afectadas, lo que aconseja introdu
cir determinadas modificaciones que adapten el contenido del
texto .. la ,realidad del mundo laboral en que está siendo apli
cado.

En Su virtud. a propuesta del Ministerio de Trabajo y Seguri
dad Social, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deli
beración del Consejo de Ministros en su reunión del dia cator-
ce de mayo de mil novecientos ochenta .., dos, '

DISPONGO

Articulo único.--Quedan modificados los artlculos segundo,
uno: tercero. uno; quinto, cinco; séptimo, tres, y octavo, cinco.
del Real Decreto dos mil treinta .'1. tres/mil novecientos ochen
ta y uno, de cuatro de septiembre, que tendrán la siguiente
redacción:

.Artfculo segundo.-Forma del contrato.

Uno. LOs empresarios.., lós trabajadores deberán formalizar
por escrito y triplicado su contrato de trabajo. Un el emplar
quedará en poder de cada parte. El tercero se registrará obli
gatoriamente en la Oficina de Empleo que corresponda por
razón del domiclllo del trabajador, pudiendo, a este efecto, ser
presentado en dicha Oficina, o también, en la correspondiente
al domiclllo de la Empresa, que deberá remitirlo a aquélla en
que haya de quedar Inscrito.-

..Articulo tercero.-Duración del contrato.

Uno. La duración del contrato será la que se prevea en el
mismo, o, en su caso, de carácter indefinido.

Los contratos por tiempo determinado no podrán tener dura
ción superior a un año pero, si no se denuncian por cualquiera
de las partes con una antelación mlnima de un mes al térmmo
de su vigencia, se entenderán prorrogados automáticamente, por
una sola vez, en un psrlodo igual al pactado Inicialmente.

Transcurrida la prórroga sin que' haya mediado denuncia es-

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIADE

14157 REAL DECRETO 1194/1982, de 28 de ma)/o, por el
que se equiparan determinados tltulos expedidos
por los Conservatorios de Música.

La Ley General de Educación. en su artfculo ciento dos,
apartado bl, establece que la titulaclcln minima para los pro
fesores de Bachillerato es la de Licenciado, Ingeniero o Ar
quitecto. Igualmente, el articulo ciento doce de 1& citada Le..,
determina como condiclon Indispensable para acceder a los
Cuerpos de Catedráticos y de Profesores Agregados de Bachl
Herato, estar en posesión del titulo de Licenciado Universitario.

Por su parte, la vigente Reglamentación General de Conser
vatorios de Música, aprobada por Decreto de diez de septiembre
de mil novecientos sesenta y seis (.BoletiD Oficial del Estado'
del veinticuatro de octubre), reconociendo asimismo los dere·.
chos que amparan las situaciones previstas en sus disposiciones

transitorias cuarta y quinta. establece como requiSito necesa,

El libramiento de los adlciona.les por revisión de precios apro
bados y no invertido,; total o parcialmente a la entrada en
vigor del presente Real Decreto se ajustará a les normas y
procedimiento que Sirvieron de base para su apro'J&ctón.

En el ejercicio de mil novecientos ochenta .., dos, los expe
dientes de gasto a que "e refiere el párrafo segundo del articu
lo primero se tramitarán con imputación a los oorrespondientes
conceptos presupuestarios de inversiones. Dentro de loa tres
meses siguientes a la entrada en vigor del presente Real De
creta se tramitará el expediente de gasto a que Se refiere el
inciso primero del citado pánafo segundo del articulo primero.

DISPOSICION DEROGATORIA
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crita formulada con la antelación a que se refiere el párrafo
anterior, el contrato' se entend~rá concertado por tiempo Indefi
nido d.esde la fecha de su celebración.•

.Artlculo qulnto.-Cllentela.
Cinco. La asignación, por parte del empresario, de una zona

ya atribuida a Un trabajador, a otro u otros trabajadores en per
juicio del primero. llevar'" aparejada la adecuada compensación
económica, que será filada. Si no hay acuerdo entre las parles,
por la jurisdicción laboral. En todo caso, el trabajador podrá
solicitar 1a exllnclón del contrato de trabajo con la indemniza
ción señalada en el articulo cuarenta y uno punto tres del Es
tatuto de los Trabajadores, que podr'" ser Incremenlado en el
porcentaje y condiciones que se determinan en el arliculo octa
vo', cinco, del presente Real Decreto.•

•Articulo sépllmo.-Retribuciones.
. Tres El derecho al salario a comisión nacer'" en el momen
to' de ~ealizarse y pagarse el negocio, la colocación o venta en
que hubiera intervenido el trabajador, liquldt.ndose y pag"'ndose,
salvo que se hubiese pactado otra' cosa, al finalizar el alio..

Si el negocio no llegase a buen fin por culpa probada del
empresario el trabajador podr'" mantener Su derecho a la, co-
m!slón, como si .aquél se hubiera efectuado.. .

•ArUculo octavo.-Suspenslón y extinción del contrato.

Cinco. En los casos en que la prestación de los servicios por
el trabajador no haya excedido de dos años. las Indemnizaciones

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA y ALIMENTACIQN

ORDEN de 211 de mayo de 1982 por la que se dictan
normas para la iniciación del procedimiento en el
establecimiento de reciprocidades en matería de
protección de obtenciones vegetales con los Estados
en qua.- no S8 haya realizado convenio tnternact,o·
nal al respecto.

Ilustrísimo señor:

La Ley 12/1975 de 12 de marzO. de Prot~lón de las Obten
ciones Vegetales,' en sus articulas 10 y 18, asl como el Real
Decreto 1874/1971, de 10 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento General sobre Protección de Obtenciones Vegetales,
en SUB arliculos la y 18, establecen la poslbl1ldad de que los
obtentores extranjeros gocen de iguales dereohos que los obten- .
tores nacionales, siempre que la legislación de su pais aplique
el principio de reciprocidad, o que otros convenios intemaclo
nares suscritos por España asi lo establezcan. Se determina que
la Comisión de Protección de Obtenciones Vegetales, a través de
la Junta Central del instituto Nacional de Semillas y Plantas de
Vivero. elevar'" las propuestas necesarias para que se dicten las
disposiciones precisas en las que se eslablezcan las reciprocida
des eltadas.

Siendo conveniente establecer el elstema de Iniciación del
Procedimiento para el establecimiento de reciprocidades, de
acuerdo con las atribuciones conferidas en la disposición final
segunda del referido Real Decreto 1874/1977.de la de junio. este
Ministerio ha tenido a bien disponer, .

indicadas podrM Incrementarse mediante acuerdo de las parles,
en consideración al' número e Imp.orlancla de los clientes que
aquél hubiere conseguido. , .

A falta de acuerdo. el Incremento, si procediere, se tljariL por
el MagIstrado de. Trabajo, sin que pueda exceder del ,cincuenta
por ciento de la Indemnización que correspondiere conforme al
número cuatro del presente articulo.•

DISPOSICION ADICIONAL

En el plazo d .. seis meses, a 'partir de ·Ia entrada en vigor
del presente Real Decreto. los empresarios y los trabajadores
comprendidos en su t.mblto de apllcaclón deber"'n adaptar s.us
contratos a las previsiones. 811" él. contenidas sobre forma escrIta
con las menciones del arllculo segundo, dos" del Real Decreto
dos ml! treinta y tres/mil novecientos ochenta y uno, de cuatro
de septiembre, y registro en la Oficina de, Empleo.

DISPOSIClON FINAL

El presente Real Decreto en~rar' el?- vigor al dia siguiente·
de 'su publicación en el .Boletm OfICIal del Estado" .

Dado en Maríd a catorce de mayo de mi noveetentos ochen
. ta Y dos.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Trabajo y SeRuridad Social.
SANTIAGO RODRIGUEZ· MIRANDA GOMEZ,

.' Unico.-Los ,solicitantes extranjeros que, perteneciendo a un
país con el que E.spaña no teng~ e6tablecido y .en vigor un
convenio de protección de obtenCiones vegetales, deseen obte~

ner algún titulo de Obtención Vegetal en España, de I¡.cuerdo
con la Ley 12/1975, de 12 de marzo, para determinadas obten
ciones, deberM:

al Solicitarlo de' aeu.erdo con lo establecido en la citada
Ley y disposiciones que la desarrollan. - '

bl Solicitar al mismo tiempo a este Ministerio que de acuor
do con lo establecido en los arlículos la y 18 del Real Decreto
1874/1971, de la d.. junio, se proceda por la Comlsi~n de Pro-'
tección. de las Obtenciones Vegetales a la constataCIón d.. las
legislaciones sobre protección para la especie y pals correspon
diente del que es originario, y si procede eleve a través de la
Junta Central del Insliluto. Nacional de Semillas y Plantas de
Vivero las propuestas correspondientes para el eslJlbleclmiento
de la reciprocidad con su pais. .

cl Adjuntar a la solicitud citada en el aparlado anterior
copias legalizadas de toda la legislación de protección y dispo
siciones complementarias del país en cuestión, asl como su
traducción oficial en lengua espallo!a. Se adjuntarán asimismo
cuantos -documentos relevantes de prueba se consideren nece
sarios en apoyo de su solicitud. Deberá asimismo comprome4
terse· el solicitante a facilit~r a su cargo cuantas pruebas y
documentos se consideren necesarios por la Comisión y se le
solici~en. '

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 26 de mayo de 1982.

ALVAREZ ALVAREZ

Umo. Sr. Director general de la Producción Agraria.-Madrid.

11. Autoridades y personal
NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

14160 ORDEN'dE> 11 de mayo de 1982 por la qU</ le
dls¡)on<> la bata en el de.tlno civil que ocupa "1'1
..1 Mlnlllterlo de Transporte., Turi.mo y Comunico-'
cíane. dE>1 Coronel Honorario de Artiller/a retirado
don J084 Herrero Herrero.

Excmo. Sr.: De acuerdo con lo establ""ldo en ..1 apartado hl
del articulo 3.· de la Ley de 1'1 de julio de 1954l ·1 .Boletln
Oficial del EstadQ. número 1721, ., por cumpltr la edad regla.,

mentarla de jubilación el dla 12 de junio .de 198Z, causa baja
en dicha fecha en el Ministerio de Transportes. Turismo y Comu
nicaciones, Jefatura Provincial de la Secretaria de Estado de
Turismo de Segovia, el Coronel Honorario de Artillerla don
José Herrero Herrero, que fue destinado por Orden de h3 d..
snero de 1959 I.Boletln Oficial del Esta<lo. nÍlmero 15J.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. mucbOe alios.· ,
Madrid, 17 de mayo de 1982.-P D.. E>1 T..nlente General Pre-'

s1dente de la Comisión Mixta de Servicios Civiles, Féilx Alvarez
Arenas y Pacheco.

Excmo. Sr. Ministro de TranspOrlee, Turismo ., Comunicaciones. -l¡:
¡
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