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Caracteristicas del libro de Calificaciones de Artes
Plasticas y Diseıio
Formato: 15 x21 cms. Caja: 26x40 clc.
Numero de paginas: 36 interiores, mas cuatro de
cubierta.
Papel interiores: Offset de 80 grs/m 2 .
Impresiôn paginas interiores: A dos tintas. Textos en
negro. En el trasfondo de todas las paginas, excepto
en la cubierta y en su reverso, figuraran, con coloraciôn
tenue (4,7 por 100 negro, 1,6 por 100 azul r8flex
y 93.7 por 100 traslucido), de izquierda a derecha y
con una separaciôn vertical de dos milfmetros Iıneas continuas con la leyenda: Libro de Calificaciones de Ciclos
Formativos de Artes Plasticas y Diserio. En la pagina 33
figuraran los creditos.
Papel cubierta: Gofrado, tipo tela, una cara, de
220 grs/m 2
Impresiôn cubierta: a 4/0 tintas por cuatricomia. Textos en negro. Escudos a color. Fondo rojo correspondiente al color de pantone numero 179 (porcentaje de
tintas: Ciat, 0 por 100; magenta, 79 por 100; amarillo,
94 por 100; negro, 0 por 100). Reverso en blanco.
Textos de cubierta: Garamond.
Esparia: G. Light; Cpo. 11; Tratk: 6,3 puntos; escala
horizontal: 120,5 por 100.
Libro de Calificaciones de Artes Plasticas y Diserio:
G. Light; Cpo. 22; Track: 0,72 puntos; escala horizontal:
70 por 100.
Comunidad Autônoma de ... : G. Bold; Cpo. 9; escala
horizontal: 85 por 100. (Se sustituira por Ceuta y Melilla
en cada caso.}
Alumno/a: G. Bold; Cpo. 12; escala horizontal: 80
por 100.
Serie: Numero G. Bold .. Cpo. 11; escala horizontal
80 por 100.
Encuadernaciôn: Rustica, cosido a caballete con dos
puntos de alarnbre.
Serie y numero:
Siglas de la Cornunidad, serie y numero del Libro
perforados en la cubierta y en todas las paginas del
libro. Cada serie se identifica por una letra mayuscula,
que ira precedida de las siglas de la Comunidad (0), y
separada de estəs por un guiôn. A la primera serie corresponde la letra A. a la siguiente la letra B, y asi sucesivamente. Cada serie comprendera 10.000 ejemplares.
Comienza por el numero 0000 y finalizada con el numero
9.999. EI numero ira seguido de la letra A. separada
del mismo por un guiôn.
(') las siglas que corresponden a cada Comunidad. conforme los respectıvos Estatulos de Autonomia. son: Andaluefa (AN). Arag6n (AR), Asturias (AS), Baleares (Bl).
Canarias ICNl, Cı:ıntabria (C8), Castilla y le6n (eı). Cəstılla-la Mancha (CM), Calalufia
(GC). Comunıdad Valencianə (eV), Extremadura (EX), Ga!icia {GL}, Madrid (MD). Murcia (MR). Navarra (NV). rəis Vasco (PV). Rioja (RJ).
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ORDEN de 16 de febrero de 1996 reguladora
def registro de oficinas de transferencia de
resultados de investigaci6n en la Comisi6n
Interministerial de Ciencia V Tecnologia.

Para potenciar 12 transferencia de tecnologia a los
sectores productivos y lograr con ello uno de los objetivos basicos dd Plan Nacional de Investigaciôn Cientffica y Desarroliu Tecnolôgico, que consiste en conseguir
una mayor competitividad del sector empresarial, se ha
puesto de manifiefjto la necesidad de ordenar el conjunto
de unidades de transferencia de resultados de investigaciôn creadas por los diferentes organismos publicos
de investigaciôn, universidades e instituciones sin fines
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de lucro, estableô~r.do un registro de las entidades que
posean unidades de aquella fndole, de modo que resulte
posible un tratamiento homologado de las mismas en
cuanto a su relaciôrı con las actividades del Plan Nacional.
La Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinaciôn General de la Investigaciôn Cientffica y Tecnica,
enumera en Su ex""sici6n de motivos las carencias que
aquejan a la investi(;ôciôn cientffica y al desarrollo tecnolôgico en nuestro peis y que la citada Ley pretende
corregir, siendo ur·a de ellas la falta de conexiôn entre
los objetivos de 12 inv~stigaciôn y la polftica de los sectores relacionadns con ellə, ası como en general entre
los centros invest;g"Cıores y los sectores productivos.
Esta misma preof.;upəciôn se concreta en el artfcu10 2.°, apartados al, dl y k), y 5.° 2, apartados al y c),
del citado texto I"ga!, ii) c,ue pone de manifiesto la necesidad de la presente regulaciôn.
En virtud de 10 expuesto, y como consecuencia del
acuerdo adoptado por el Pleno de la Comisiôn Interministerial de Ciencia y Tecnologia, de 12 de septiembre
de 1995, con la aprobaciôn previa del Ministro para
las Administraciones Publicas, dispongo:
Primero.-Los organismos publicos de investigaciôn,
Universidades y entidades privadas sin fines de lucro,
que posean unidə,:es con funciones de transferencia en
materia de reslIl'.800S de investigaciôn y tecnologia,
podran solicitar y, en su caso, obtener su inscripciôn
en el Registro de Oficinas de Transferencia de Resultados
de Investigaciôn, que se lIevara en la Comisiôn Interministerial de Cien"ia y Tecnologfa, con arreglo a 10 que
en la presente Orden se establece.
Segundo.-Para la inscripciôn en el Registro, las entidades indicadas en ci 8pərtado anterior deberan dirigir
su solicitud motivada a la Comisiôn Interministerial de
Ciencia y Tecnologia, la cual decidira sobre la admisiôn
o denegaciôn de la adscripciôn mediante acuerdo de
su Comisiôn Permanente. La solicitud podra ser presentada por cualquiera de los medios y en los lugares admitidos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun.
Tercero.-A la solicitud deberan acompariarse los
datos relativos al :ugər en que se encuentre materialmente ubicada la unidad con funciones de trarısferencia
en materia de resultados de investigaciôn y tecnologia,
asf como el nombre de la persona responsable de la
misma.
Cuando se trate de una entidad privada, a la solicitud
se acompariaran tambien los Estatutos de la entidad y
los datos sobre composiciôn de sus ôrganos de gobierno
y direcciôn, estructura, titulaciôn y tipo de vinculaciôn
del personal junto con un informe de sus actividades
en los dos ultimos ar.os, el inventario de equipamiento
e instalaciones mas sigrıificativos y la documentaciôn
acreditativa de que la entidad se encuentre al corriente
en el pago de las obligaciones tributarias y de Seguridad
Social.
Cuarto.-La Secr€tarfa General del Plan Nacional de
Investigaciôn Cientffica y Desarrollo Tecnolôgico evaluara las solicitudes que se presenten y formulara propuesta
motivada de resoluciôn a la Comisiôn Permanente de
la Comisiôn Interministerial de Ciencia y Tecnologfa. La
resoluciôn, debidamente motivada, agotara la vfa administrativa, siendo de aplicaciôn las normas estilblecidas
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Quinto.-Las entidades que obtengan resoluciôn favorable seran inscritas, en el libro-registro que al efecto
sera establecido an la Secretaria General del Plan Nacional de Investigaci6n Cientffica y Desarrollo Tecnol6gico,
la cual practicara la inscripciôn y comunicara a la entidad
interesada el numero asignado en el Registro.
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. Sexto.-La inscripci6n permitira a las entidades registradas el. acceso, cuando ası se establezca, a las ayudas
convocadas en el marzo de los programas del Plan Nacional de Investigaci6n Cientıfica y Desarrollo Tecnol6gico,
ası como a las. ayudas especificas para las oficinas de
transferencia de resultados de investigaci6n y cualesquiera otras que pudieran establecerse.
Septimo.-La denegaci6n. en su caso, no podra obstar
a que la entidad solicitante participe en cualquier convocatoria .publica que se suscite para la concesi6n de
subvenciones 0 ayudas cuando no sea requisito indispensable haber obtenido la inscripci6n enel Registro
a quese refiere esta Orden.
'. Octavo.-La presente Orden erıtrara en vigor el dıə
siguiente al de su publicad6n en el (,Boletin Oficial del
Estado».
.
Madrid, 16 de febrero de 1996.
SAAVEDRA ACEVEDO
Excmo. Sr. Secretario de Estado deUniversidades e
Investigaci6n (Presidente de la Comisi6n Permaiıtente
Interministerial de Ciencia y Tecnologıa) e IImo. Sr.
Secretario general del Plan Nacional de Investigaci6n
Cientıfica y Desarrollo Tecnol6gico.
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dictadas al respecto, podran solicitar ante las Direcciones
Provinciales de la Tesorerıa General de la Seguridad
Social y Administraciones de las mismas 0 en cualquiera
de los lugares previstos en el artıculo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurıdico
de las Administra.ciones. Publicas y del Procedimiento
Administrativo Comun la moratoria sin interes y con
perıodo de carencia de un ana por las cuotas fijas correspondientes a los meses de julio de 1995 a junio de
1996, ambos inclusive, tanto por contingencias comunes como por accidentes de trabajo y enfermedades.
profesionales, ası como, en su caso, las de mejora voluntaria por incapacidad temporal, debiendo acompanar el
documento acreditativo de la condici6n de damnificado
por la sequıa, expedido por el Gobernador Civil, Delegado
del Gobierno, el Organo competente de la, Comunidad
Aut6noma 0 Ayuntamiento correspondiente, ası como
la documentaci6n acreditativa de su domicilio 0 residencia y de la ubicaci6n de las explotaciones agrarias.
Artıculo

segundo.-Plazo de solicitud.

Las solicitudes para la obtenci6n de la moratoria prevista en el artıculo 5 de la Ley 8/1996 se presentaran
en el plazo de tres meses a contar del siguiente al de
entrada en vigor de la presente Orden.
Artıculo

tercero.-Presentaci6n de documentos de 'cotizaci6n e ingresos de cuotas.

MINISTERIO
DE TRABAJO YSEGURIDADSOCIAL
4131

-ORDEN de 12 de febrero de 1996 por la que
se desarrolla, en materia de Seguridad Social,
la Ley 8/1996, de 15 de enero, por la que
se adoptan medidas urgentes para reparar 105
efectos producid05 por la seqL!{a.

La Ley 8/1996, de 15 de enero, por la que se adoptan
medidas ur~entes para reparar los efectos producidos
por la sequıa, establece en su articulo 5 una moratoria
sin interes y con perıodo de carencia de un ana enel
pago de las cuotas fijas de los trabajadores por cuenta
propia del Regimen .Especial Agrario de la Seguridad
Social, que sean titulares de ·Ias explotaciones agrarias
a que se refiere el articulo 1 de' la propia Ley, correspondientes a los meses c;:Je julio de 1995 a junio de
1996, ambos inclusive.
.
A tal fin, se hace necesario desarrollar dicho artıculo 5
de la Ley 8/1996, entre otras cuestiones, en el sentido
de definir al organismo competente para expedir la documentaci6n acreditativa de la condici6n de beneficiario
de la moratoria en el pago de tas cuotas fijas de los
trabajadores por cuenta propia del Regimen Especial
Agrario de la Seguridad Social a que el mismo se refiere.
En su virtud y de acuerdo con las atribuciones conferidas por la disposici6n final primera de la Ley 8/1996,
dispongo:

Los solicitantes a los que se les hava concedido la
moratoria vendran obligados, no obstante la misma, presentar los documentos de cotizaci6n en la misma forma
y plazo establecidos con caracter general, aun cuando
no ingresen las correspondientes cuotas.
. Una vez finalizada la moratoria, las correspondientes
cuotas se abonaran en perıodos mensuales en el plazo
de un ana a partir del mes de julio de 1997, conjuntamente con las cuotas ordinarias.
Disposici6n finaL.
La presente Orden entrara en vigor el dıa de su publicaci6n en el «Boletln Oficial"del Estado».
Madrid, 12 de febrero de 1996.
f

IImos, Sreso .Subsecretarios del Departamento y Secretarios generales para la Seguridad Social y de Empleo'
y Relaciones Laborales.

MINISTERIO DE ,INDUSTRIA
,Y ENERGIA
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Articulo primero.-Presentaci6n de solicitudes..
. Los trabajadores por cuenta propia incluidos en el
Regimen EspeQ,al Agrario de la Seguridad Social, titulares de las explotaciones agrarias a que se. refiere el
artıculo 1 de la Ley 8/1996, de 15 de .enero, situadas
en los ambitos territoriales afectados por la sequıa, en
secano y regadıo, determinados por las Ordenes de las

GRINAN MARTINEZ

CORRECCION de errores de la Orden de 22
, de noviembre de 1995 por la que se adapta
al progreso tecnico la ;nstrucci6n complementaria MIBT 044 del Reglamento Electrotecnico
para Baja Tensi6n.

Advertido error an el texto de la Orden de 22 de
noviembre de 1995 por la que se adapta al progreso
tecnico la instrucci6n complementaria MIBT 044 del

