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CARTEL SIPEs 

Instituta ... AItuıa 25 mm. 
Unea A1lura 35 mm. 

Servicios Altura 50 mm. 

LogoSipe A1tuıa rI5 mın. 

Nombıe A1tuıa 25 mm. 
-Linea A1tuıa 35 mm. 

740 

Tamaii.o cartel 120x 90 cm. 
Fuente texto 
Coloıfondo 

Colortexto 

5280 

Bodom negrita 
Panlo.e 355c 
Blanco sobre 355c 
y negro sobre foodo hlanco 

RESOLUCION de 23 de febrero de 1996, de 
la Direcci6h General de Ordenaci6n Jurfdica 
y Entidades Colaboradoras de la Seguridad 
Social, por la que se dictan instrucciones en 
orden a la aplicaci6n de las previsiones, en 
materia de Seguridad Social, contenidas en 
la disposici6n adicional decimoquinta y en la 
disposici6n transitoria. qulnta.3 de la 
Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Orda
naci6n y Supervisi6n de los Seguros Privados. 

Determinados Colegios profesionales se han dirigido 
al Ministario de Trabajo y Seguridad Social solicitando 
criterios de aplicaci6n de la lev 30/1995, de 8 de 
noviembre, de Ordenaci6rı y Supervisi6n de los Seguros 
Privados, en 10 que se refiere a la incorporaci6n, a la 
Seguridad Social de las personas que ejerzan una acti
vidad por cuenta propia y que, para el desarrollo de 
la misma, requieran estar colegiados de forma obligatoria 
en un Colegio profesional. 

En tal sentido, hay que .tener en cuenta ,que la lev 
30/1995 ha modificado las condiciones de incorpora
ci6n a la Seguridad Social de las personas senaladas. 
la legislaci6n anterior a la lev citada establecida [articu- . 
10 3.° del Decreto 2530/1970, de 20 de agosto, en 
la redacci6n dada por el Real Decreto 2504/1980, .de 
24 de octubre ~ .. Boletin Oficial del Estado» de 18 de 
noviembre)], que, en los supuestos indicados, la inclusi6n 
obligatoria en el Regimen Especial citado se efectuaria 
mediante Orden y a solicitud de 105 6rganos superiores 
de representaci6n de 105 Colegios profesionales. 
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IHIRtm:~1 100 
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Sin rotulo 

300 

logo firmante convenio 

EffJ A1tuıa 100 mm. 
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LogoSipe Fuente Broadw;y, 
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letras y trazo eo Pantone 375c 

Color lineas Panto.e 375c 

Por su parte, la disposici6n adicional decimoquinta 
de la lev 30/1995 senala, textualmente, que .. para las 
personas -que ejerzan una actividad por cuenta propia 
en 105 terminos del articulol 0.2, cı, de la lev General 
de la Seguridad Social, texto refundido aprobado por 
Real Decreto legislativo 1/1994, y articulo 3.° del 
Decreto 2530/1970, de 20, de agosto, por el que se 
regula el Regimen Especial de la Seguridad Sodal de 
105 Trabajadores por Cuenta Propia 0 Aut6nomos, que 
se colegien en un Colegio profesional, cuyo colectivo 
no hava sido integrado en dicho Regimen Especial, sera 
obligatoria la afiliaci6n a la Seguridad Socia!. Al objeto 
de dar cumplimiento a dicha obligaci6n, podran optar 
por solicitar la afiliaci6n y/o el alta en dicho Regimen 
Especial 0 incorporarse a la Mutualidad que ,tenga esta
blecida dicho Colegio profesional». 

A su vez, el numero 3 de la disposici6n transitoria 
qui'nta de la lev 30/1995, preve el supuesto, entre otros, 

. de las Mutualidades de Previsi6n Social que podian tener 
establecidos 105 Colegios profesionales y que, con ante
rioridad a la lev 30/1995, eran de incorporaci6n obli
gatoria para 105 colegiados, para las que preve un plazo 
de cinco anos para que aquellas se, adapten a las pre
visiones contenidas en öicha lev y, especialmente, para 
dar cumplimiento a las formas de incorporaci6n por parte 
de 105 mutualistiıs, recogido en el articulo 64.3, el, de 
la misma, anadiendo quiı, transcurrido dicho plazo, .. las 
personas que ejerzan una actividad por cuenta propia 
en 105 terminos del articulo 3.° del Decreto 2530/1970, 
de 20 de agosto, por el que se regula el Regimen Especial 
de la Seguridad Social de 105 Trabajadores por Cuenta 
Propia 0 Aut6nomos, y esten colegiadas en un Colegio 
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profəsional. cuyo colectivo no hava sido integrado en 
dichG Regiman Espacial. dabaran solicitar la afiliaci6n 
y/o al' alta an əl mismo. siampra qua dacidan no par
tnanacar inCıuidas an la Mutualidad qua tanga astable
cida dicho Colagio profesionab>, 

En dafinitiva. y a partir dal dia 10 de noviambrə da 
1995 (facha da antrada an vigor de la Lay 30/1995). 
ha da antandarsa altarado el alcance de 10 previsto ən 
el ultimo parrafo dəl articulo 3.° del Dəcreto 2530/1970 
y. en consecuencia. la inCıusi6n en la Seguridad Social 
d,e las personas quə ejerzan una actividad por cuanta 
propia y precisen. como requisito previo para su ejercicio. 
la colegiaci6n en un Colegio profesiona!. habra de aju8-
tarse a las previsiones contenidas en dicho Decreto. con 
las modificacionas introducidas por la Ley mencion,ada. 

A efectos de la aplicaci6n de tales previsionas. se 
puede distinguir entre los supuestos siguientes: 

Personas que ejerzan una actividad por cuanta propia 
en los terminos del articulo 3.° del Dacrato 2530/1970. 
de 20 de agosto. y que esten colegiadas en un Colegio 
profesional eUyo colactivo hubiese sido integrado. antes 
del 10 de noviembre de 1995. en el Regimen Espacial 
de la Seguridad Soçial de los Trabajadores POl' Cuarıta 
Propia 0 Aut6nomos, ' 

En talas casos no se produce ningun cambio frenta 
a la situaci6n precedente. en cuanto que esas personas 
astan incorporadas a la Seguridad Social Y. por tanto. 
no les alcanzan las pravisiones de la Ley 30/1995. En 
consecuencia. con indepandencia de que la colegiaci6n 
en el respectivo Colegio profesional hava tenido lugar 
antes 0 despues del 10 de noviembre de 1995. y de 
que el Colegio ~spı;ı,nga 0 no de una Mutualidad de 
Previsi6n Social. los interesados estan obligados a soli
citar individualmente su afiliaciçn y/o alt;ı en el indicado 
Regimen Especial desde la iniciaci6n de su ·actividad. 

Personas que ejerciesen una actividad por cuenta pro
pia. en los terminos seiialados en al apartado anterior. 
y estuviesen incorporados. anteş del dla 10 ele noviembre 
de 1995. a un Colegio profesional euyo colectivo na, 
hubiese sido integrado en el Regimen Especial de la 
Seguridad Social de los Trabajlidores por Cuenta Propia 
o Aut6riomos. sin disponer el Colegio profesional de una 
Mutualidad dePrevisi6n Social que. con anterioridad a 
dicha fecha. fuese de incorporaci6n ·obligatoria para 105 
colegiados., ' 

En estos casos Y. toda vez que la mencionada dis
posiciön adicional decimoquinta unicamente se refııəre 
a los colegiados que se colegien a partir de la entrada 
en vigor də la Ley 30/1995. asl como de la no dero
gaci6n exprəsa dəl articulo 3.° del Decreto 2530/1970. 
dəbe cooCıuirsə que. respecto de los mismos. no sə han 
alterado las previsiones contenidas en el menl:ionado 
artlculo 3.° y. consecuentementə. laincorporaci6n də 
105 colegiadps al Regimen de Trabajadores por Cuenta 
Propia 0 Aut6nomos requerira, previasoficitud de los 
6rganos supəriorəs. də representaci6n ,del respectivo 
Colegio profesional. ' , 

Pərsonas que ejerzan una actividad porcuenta propia 
y que. como, requisito previo para su əjercicio y antəs 
del dia 10 de noviembre de 1995. estuviəsen colegiados 
en un Colegio profesional cuyo colectivo no hayıı, sido 
integrado an la Seguridad Sacia!. disponiendo el Colegio 
profesional da una Mutualidad da Previsi6n Social que. 
an la fecha də entrada en vigor da la Ley 30/1995. 
fuase da incorporaci6n obligatoria para los colagiados, 

En astos casos. una vaz producida la adaptaci6n pre
vista en al primer parrafo del numaro 3 da la disposici6n 
transitoria quinta da la Ley 30/1995. los interasados. 
a tanor de 10 pravisto en al parrafa final dal numero 3 
de esa misma disposici6n, debaran solicitar su afiliaci6n 
y/o el alta an al Regimen Especial de la Seguridad Social 
de los Trabajadores por Cuanta Propia 0 Aut6nomos. 

salvo qUa de forma voluntaria decidan permanecer en 
la respectiva Mutualidad. 

Por ultimo. personas que ejerzan una actividad por 
cuenta propia y que. como raquisito pravio para su ejar
cicio. se hayan colegiado a partir del dfa 10 de noviembre 
de 1995 en un Colegio profesiona!. cuyo colectivo na 
hubiese sido integrado antes de dicha fecha en el Regi
men Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores 
por Cuenta Propia oAut6nomos, 

En tales casos. y de acuerdo con 10 previsto en la 
disposici6n adicional decimoquinta de ,la Ley 30/1995. 
es obligatoria la afiliaci6n de los interesados ə.la Segu
ridad Social. para 10 que deberan solicitar su afiliaci6n 
y/o alta en el Regimen Especial mencionado. 

No obstante. y conio alternativa a su incorporaci6n 
al Regimen Especial seiialado. la disposici6n adicional 
d~c(moquinta preve tıue. a efectos de dar cumplimiento 
a la obligaci6n de afıHaci6n de la Seguridad Social. 105 
iriterəsados podran aptar por permanecer incorporados 
a la Mutualidad qUe tuviese establecida el respectivo 
Colegio profesional. ' ' 

Dada la literalidad de la Ley. podrian interpretarse 
que cabe la indicada opci6n con respecto a cualquier 
Mutualidad de Previsi6n Social. con independencia del 
ambito' de cobertura de protecci6n social ofrecido por 
la misma. Sin embargo. esta interpretaci6n no serla cohe
rente con el contenido y finalidad de la propia dispqsici6n 
adicional decimoquinta que. con c,aracter general. esta
blece para esta colectivo la obligaci6n de afiliaci6n a 
la Seguridad .Socijl!. por 10 que el ambito de cobertura 
de protecci6n socıalofrecido por la Motualidadde Pre
visi6rı Social debe ser adecuado cdn re,laci6n al dispen
sado directamente por la Seguridad Socia!. 

En consecuencia. para que la Mutualidad de Previsi6n 
Social pueda actuar como alternativa al Regimen Espe
cial mencionado. a efectos de dar cumplimiento a la 
obligaci6n prevista en la disposici6n adicional decimo
quinta de la Ley 30/1995.,el ambito de protecci6n dis
pensado a traves de la misma.debera ser similar al dis-
pensado en dicho Regimen, • 

A su vaz. y teniendo en cuenta .10 dispuesto en' la 
disposici6n'transitoriaquinta de la Ley 30/1995. tam
bien podran constltuir alternativa ala afiliaci6n y/o en 
alta en el Regimen Especial dıı la Seguridad Social de 
los TrabajadOres por Cuenta Propia 0 Aut6nomos. las 
Mutualidades de Previsi6n Sadal que tenfan establecidas 
105 Colegios ı:ıı:ofesionales y'que. con anterioridad a la 
entrada en vigor de aquella. eran de incorporaci6n ob!1-
gatoria para los colegiados, 

Por todo 10 anterior. dadas las importantes repercu
siones que en el ambito de la Seguridad' Social se derivan 
de la Ley30/1995. asl como el riesgo de problemas 
interpretativos que se pueden suscitar a la vista de la 
compleja casulstica antes descritiı. parece procetfente 
dictar unas instrucciones de aplicaci6n de dichas pre-
visiones,' • 

De igual modo. parece conveniente. dadas las dudas 
surgidas en la aplicaci6n de las previsiones legales. esta
blecer unos plazos de incorporaci6n a la Seguridad Social 
en 105 supuestos seiialados que. sin vulnerar las pre
visiones legales. permitan que la misma se lIeve a cabo. 
una vez que los interesados hayan tenido conocimiento 
de 105 criterios sustentados por la propia Administraci6n. 

En su virtud. este centro directivo. de conformidad 
,con las atrib,uciones conferidas por el artlculo 15 del 
Real Decreto 530/1985. de 8 de abri!. en la redacci6n 
dada por el Real Decreto 1619/1990. de 30 de noviem
bre. de competencias y estructura bılsica del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social. resuelve: 

Primero.-Las personas que ejerzan su actividad por 
cuenta propia enlos terrninos del aitfculo 3.° del Decre
to 2530/1970. de 20de agosto. y que esten cOlegiadas 
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antes del dia 10 de noviembrede 19950 que se colegien 
despues de dicha fecha. en un Colegio profesional cuyo 
colectivo. de conformidad con las prevenciones conte
nidas en e.1 artfculo mencionado. hubiese sido integrado. 
antes del 10 de noviembre de 1995. en elRegimen 
Especial de laSeguridad Social de los Trabajadores por 
Cuenta Propia 0 Aut6nomos. estan obligados a solicitar 
individualmente su afiliaci6n y/o alta en el indicado Regi, 
men Especial desde la iniciaci6n de su actividad. 

Segıındo.-No sera obligatoria la incorporaci6n al 
Regimen Especial de la Seguridad Social de los Traba
jadores por Cuenta Propia 0 Aut6nomos para aquellas 
personas que. əjərciendo una actjvidad por cuenta propiıı. 
y que. como requisito previo para el ejercicio de tal acti
vidad y antes del ma 10 de noviembre de 1995. se 
hayan incorporado a un Colegio profesional. cuyo colec
tivo no hubiese sido integrado (ın el Regimen Especial 
mencionado. y que no dispuslera de una lVIutualidad de 
Previsi6n Sacial que. en la fecha indicada. fuese de incor
poraci6n obligatoria para los colegiados. 

En estos ca sos. la incorporaci6n de los interesados 
en el mencionado Regimen se ajustarə a las previsiones. 
contenidas en el ultimo parrafo del articulo 3.° del 
Decreto 2530/1970. es decir. mediante.solicitud de los 
6rganos superiores də representaci6n del respectivo 
Colegio profesional y mediante Orden ministerial. 

Tercero.-1. Las personas que ejerzan una actividad 
por cuenta pi"opiay que. como requisito previo para el 
ejercicio de tal actividad y con anterioridad al. 10 de 
noviembre de 1995. se hubiesen incorporado a un Cola
gio profesional cuyo colectivo no hubiese sido integrado 
en la Seguridad Social. disponiendo dicho Colegio de 
una Mutualidad de Previsi6n Social que. en la indicada 
fecha. era de incorporaci6n obligatoria para los colegia
dos.deberan solicitar la afiliaci6n y/o el alta en el Reg~ 
men Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores 
por Cuenta Propia 0 Aut6nomos. a partir del dia 1 del 
mes siguiente a aquel en q.ue la respectiva Mutualidad 
hava lIevado a termino la adaptaci6n a que se refierə 
el numero 3 de la disposici6n transitoria quinta de la 
Ley 30/1995. o. en todo caso. a partirdel dia 1 del 
mes siguiente a aquel en que se cumplan cinco anos 
desde la entrada en vigor de la citada Ley. es decir. 
a partir del dia 1 del mes de diciembre del ano 2000. 

2. No procederə la afiliaci6n y/o el alta previstas 
en el numero anterior. cuando los interesados. mediante 
la correspondiente certificaci6n expedida por la Mutua
lidad que tenga establecida el respectivo .Colegio pro
fesional. acrediten ante la Tesorerfa General de la Segu
ridad Social que han optado por permanecer incluidos 
en dicha Mutualidad. 

Cuarto.-l. Las personas que ejerzan una actividad 
por cuenta propia y que. como requisito previo para el 
ejercicio de tal actividad, se hayan incorporado a partir 
del dia 10 de noviembre de 1995. en un Colegio pro
fesional. cuyo colectivo no hubiese sido integrado en 
la Seguridad Social. deberan solicitar la afiliaci6n y/o 
el alta en el Regimen Especial de la Seguridad Social 

,de los T rabajadores por Cuenta Propia 0 Aut6nomos. 
2. No procedera la afiliaci6n y/o el alta previstas 

en el numero anterior. en los casos en que los interesados 
hayan optado voluntariamente por incorporarse a la 
Mutualidad de Previsi6n Social que tuviese establecida 
el respectivo Colegio profeSional. siempre que la indicada 
Mutualidad. con anterioridad al 10 de noviembre de 
1995. fuese de incorporaci6n obligatoria para 'Ios cola
gios o. cuando no dandose el supue'sto anterior. el ambito 
de cobertura dispensado por la Mutlialidad sea simi lar 
al del Regimen Especial de la Seguridad Social de los 
T rabajadores por Cuenta Propia 0 Aut6nomos. 

Quinto.-En los supuestos de afiliaci6n y/o alta obli
gatorias en el Regimen Especial de los Trabajadores por 
Cuenta Propia 0 Aut6nomos previstos en el apartado 

cuarto. cuando la colegiaci6n en el respectivo Colegio 
profesional y el consiguiente ejerci<;io de la actividad 
se hubiese producido con anterioridad a la entrada en 
vigor de la presənte Resoluci6n. aquellastendran efectos 
a partir del dia primero del mes siguiente a la indicada 
fecha. salvo que la afiliaci6n y/o el alta se hubiesen 
practicado con anterioridad. pero siempre despues de 
la entrada en vigor de la Ley 30/1995. en cuyo caso. 
sus efectos seran los establecidos Gon caracter general. 

Sexto.:-Lo previsto en la presente Resoluci6n entrara 
en vigor el dra de su publicaci6n enel «Boletin Oficial 
del Estado». 

Mad~id. 23 de febrero de 1996.-EI Director general. 
Jose Antonio Panizo Robles. 

IImo. Sr. Director general de la Tesoreria General de la 
. Seguridad Social. 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

ORDEN de 23 de febrero de 1996 por la que 
se modifica el punto 6.°. «Cintas transporta
doras". de la ITC 04.6.03. «Precaucionəs con
tra incendios del capftıJfô" 4;°. -Labores sub
terrƏneas"". del Reglamento General de Nor
mas Basicas de Seguridad Minera. 

Por Real Decreto 863/1985. de 2 də abril. se aprob6 
əl Reglamento General de Normas Basicas de Seguridad 
Minera. previendose su desarrollo yajecuci6n mediante 
Instrucciones Tecnicas Complementarias. cuyo alcance 
y vigencia se define en el articulo 2.° del citado Real 
Decreto. 

Por Orden de13 de septiembre de 1985 se aprob6. 
entre otras. la ITC 04.6.03. «Precauciones contra incən
dios». La əxperiencia acumulada en los anos de vigencia. 
asi como la aparici6n de nuevas exigencias tecnicas. 
requieren la actualizaci6n del punıo 6.°. «Cintas trans
portadoras». 

En virtud də 10 expuesto. de acuerdo con la auto
rizaci6n a que se refierə el articulo 2.° del Real Decreto 
863/1985. de 2 de abril. a propuesta de la Direcci6n 
General de Minas. este Ministerio tiene a bien disponer: 

Primero.-Se modifica el pi.mto 6.°. «Cintas transpor, 
tadoras». de la ITC 04.6.03 del Reglamento General də 
Normas Basicas de Seguridad Minera. aprobada en la 
Orden del Ministerio de Industriay Energia de 13 de 
septiembre de 1985. que queda radactada en los ter
minos que figuran en el anexo. 

Segundo.-La autoridad minera competente estable
cerə los plazos de adaptaci6n de las instalaciones debi
damente autorizadas que se encuentren en servicio a 
la entrada en vigor de esta disposici6n. Dichos plazos 

• no seran superiores a dos anos.a partir de la en,trada 
en vigor de esta disposici6n. 

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

Madrid. 23 de febrero de 1996. 

EGUIAGARAY UCELAY 

IImo. Sr. Secretario general de la Energia y Recursos 
MineraJes. 


