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y cometidos a las neoes1da<1es. YObj1gac1ohe$q#e';_~_d~~v~*: d~l

mismo, en armonia con lOque~o~_4\i:P~~,';01;(i~~a.
Este personal podrá -ser.adetllá8.-ani9rti1.lm~r:Qábf30rJ;lido(con~

forme lo ,permitan las, necesldadesde-l~ _~us:tria;:poI' 'Qt;:l'OS
trabajos qUe no sean 108 d~alumbr~;_ltu,nque:;,(,:O~clo
siempre los emolumentos que -', normal~~nte.\'~~:-J.l~rci~~~o;

:Este principio se hará extensivo en :eieaso:d~_~verSi(m
Industrial a toda$las categorías delpergonal,afeetaaCt

2;&81 en el plaZo de seis me8e!LQ :psxtírcte_la;y1~de

esta. Ordenanza. no están f1Jad08_enqQ'nv~niq~;q(¡l~ivO$-f;jn
dicales los salarios correspondlentésa 11i.&,~t~J~_pl;Of~qnar

les de esta Ordenanza. el Ministerio de Trabajo establecer{> 1....
relrtbUeiones base de dlchas categorlss obligatorias para aquellas
Empres9.B: que no hayan _concertado eon.verilo--:Cól!'Ct~vo.

DISPOSICION DEROGAToRIA

La. presente Ordenanza de Trabaío~t.1t~~x' d~t~á -& _ur
dos los' efectos a -la Reglamentación -~acl.onal-4e-_rr"llajoe~ la
Industria del Gas. &probada por Orden del Mlntsterlo de Traba
jo deSde marzo de 1946, Yd1spó.s1dones"OOnwleínellU\ril;lS':que
la desarrollan. interpretan o aclaran.

ORDEN de 14 de lebrero, de 197p~9qte,est4bJ::e'ci~

miento de modelos, ~stadí$tícóB re~ci~ps "C91l:,-la
recatUtación~ enperfOdovol1tll~,a:titLY<en"1,l~<eJ~~
uva, ,de cuotas del Régi;mtn Gener:al':de la Sey:uri~

dad Social.

Ilustrislmos sefi.ares:

La, J.¡ey de la, seguridad Soclal~ de 21, <ieabrU'sleJ966~en
el apartado c) ,de" su 9J'ticU1f.)cuaI:to;a:ttrlbuJe,;cal"Mú}J~rl(Joe

Trabajo la dirección, vig11aneiay tute~' de'~: JtI1tld3d.esQe,a
toras del Sistema de la seguridad 8ocIaI.

Entre, las funciones .que .¡;1J.cllas:" :Ent14~~,:tie~,éí1~tm.,
dade.s reviste especia.!" importancia" ytr~~~;el",e~pl1
miento de la 'concerniente ,ala .recat1dac~(Irl:,<le)~_CU()~; '8
todas luces básica para' laeste.b1lidQd,' Y'-Qor:maJ">de~nvolV"i.,
miento del Sistema. .,'

Determinado•.• eIl la segunda de- las~sposiei~f>t:r~itqt:1as
del texto articulado II de la Ley de Base, cte la 8egUridad
SociaL "Probado por Decreto 909/1006, de 21 cte al¡rJl, que:
«LaS hI~lstraturas de Trabajocon,tin\lartín~~49'Y<,;S1l$'
tanciando los procedimientos, de ,,&prem,lo- ,que·;ten~:: en _-~ra..

mlte hllSta que por el MInisterio de Trabajo. se disponga su
l'enUsi6n a los órganQS'" de, ej~cue1ón",de',la '~~9aq,/3()Ciftl».;
resulta indispensable, en tantQ,no', ,se ,.e,st~b~caJ:1::lii.s'; n~'l'~a&

reglamentarias relativas al 'prceedimientQ,4e<':_~~U:4ltcl~j"ell

vía ejecutiva.. a que se refiere el pál"l'af-o~i~!o<pela.r.t~,c\l_"
lo 16 ,de la Ley de la Segurída.(18oc~1;'Q;ue:.l~'<,órgan,Os~;'
petentesal efecto. además de,1ttlPrmlir:lamaYOr'~1el1~<a;Jos
trámitesprevisto.~ en la Orden de 28-de di~b!é:de'_ 1966
que estableció las normas para la ,ap~icf\Cipn :'y;,};1~~r()1l9:,ell
ma~la de campo de aplicac1Ó11. s.filia<:i9n~{}(}t~~i6n;Yrecau;.
dación o,' en periodo voluntarto,',en~l,~~iri1~';~nejlw~l',~e;: la
Seguridad Social, cursen, en su 'caso~:,pon la,:mayo~:~lÍiXi"
dad,lascorrespondlflltes actas y ,certifie~i<>11~¡' de,~ubier~OS
a las Magistratura.s de Trabajo para qUE:~t~,,;,':lni,c!~:}Of¡::pro-
ceditnient08 de apremio queha.n:<le;t1"atnit.a<,:,q()J1::Eiujec~óna
las disposlc1ones de la., DrdeI1 de 7de jttl1!,~e,;,-l~-::,regt11ad(l1'as

de la exacción; por dicha via; de. taleSdescUbI~~;
AsintiSl1l.o se considera de" todo PtlIltoneee~i~,P~t\.:'lm

mejorconoc1miento' y ,vigllancia.,'P'o/ ',Pl1Í'te}i~,:este::l\d1nist.e~o.
delcumplirniento ,de las, func1on~" y g'~~teS,j~dicados. ;quetademás de los datos estadístlcosqjle. ,res~(,}to"pe/__ellUS-"actll1tl.
mente ,se le remiten,se, desglo:ren'en'otros'es~l~"de'car~e
ter, complementario. los queCOlltrlpuyan"~'ÓQ~r::~,r:IódI'Cli"
mente una detallada. información acerc~'del08,tlíismQB,;

En su virtud. ,este Ministerio ha teriid()&,bien-,dl.$ponet:

Articulo 1.0 Por las Direcciones' Oen~~~~9-e }~se.gUtl~t'i.Ci
Social y de Jurisdicción del ,Trabajo' de;~8~~~O"prtl:yio
informe, ,de la Secretaria oeneral'Tééni~~cl~h:qep~~nto,
se establecerán los modelos oporWoos9~e, ,'(\',:pait1l":de ,L'--de
abrU serán cumplimentados. trimestralmente, para "el más e¡m.,.
ro conocinllento; tanto del im~total:<ie'las',cU();t~~,~ii~
das en cada una de las prOVincias. en,pet1,O<19: VQluntf;\.l"io;eom-o

-el de laS CJ.iIé-l(),'f~~n en vía e~utiva,mediante los procedi..
tnientosde':a~o:que tramitenJas Magistraturas de Trabajo.

~t. 2:,o:'/,~9f ,:las, O!icina.s~legl;l.(laE> e' Inspecciones de Tra
bájo"Y ~.:1;anto se cUffiplan,'!a:s, previsiones contenidas en
el,artícul(,)','lE1:'dela t.ey'déSegurtdAtl, 8Oe.íal, se continuarán
tem1:t~endp-;:~;~,la mayoJ;'regularklacL. a "las Magistraturas de
Trtltla-.J9'las,:fietti!lcaclones de c;1eBéubierto :;1 actas de l1qUida
é~ó:n P'~" )tl',sUstanclaci6n de ,10..<; a~i08 correspondientes,
~, ,'el pr~1ntiento preVisto en la 'orden de 7 de julio
de 1900,

Lo digo'a, vv. IL ,para su conocimiento y efectos,
DiOSg1.ULtcle& VV. IL
Madrid. 1+ de febrero de 1970.

DE LA. FUENTE

Ilmos, Bres.;, SUbSeCretarto y Directores generales del Depart&
mento,

ORIJEN de 16 de Jebrao de 1970 por la que se
·interpreta 'y ,concueroanlas normas de la Orden
d.eZ2 de abttl de .1967 Y las de 11 de abril de 1969
,aóbre ptu8~"anti!1üed04de las Enfermeras y Ayu~
44~tesTéC1l-tCOs Sanitarios femeninos de la seQu
rlcWl Social.

n tlstrisití10s sefiores:

Cop.{)b~tó(1e unificar lOs criterios de aplicación de las
d1slJOsi.ci~~,;cptJ.tenidasen 11+. Ord€l1,de este Ministerio de
22 deabt11,'~l967 <<<Bo1et1fiOficialdel Estado» de 11 de mayo)
sobre ;recoIl()~ü~~liento.001 .'plus ,de· antigüedad. en ella estable
cidO':como,':"retl,"lbuci6u eornp1ementariacle las Enfermeras y
AYudaIÍtes,,'Ji'~iCOB Sanitarios. fementn¡;)S. d,e la seguridad So
c1~lYen la',~terior ~<ien de e~teMlpi$rerl{) de 11 de abril
d~l!il69 }":B0)~tin ()fleial cteIEst8id0» 'del 26), Y aclarar las
d~·q~e_p:t.iede .. susc1tl1-r.la. interpte~eión ,de las citadas dis·
P9siclone,s.:~,:Min1sterio.a,propuesta .. de la DireccIón Gene·
~al~ la'6egurida<i. So,cia!•. previa,pt!tici6n de la Agrupación
~iJ:1dipal4é_Enf:ermeras.y A,yummtes· Técnicos Sanitarios feme·
ll.inos Qf"l,J3iI141cato NaciOIraJ. de AsiBtel1eia Sanitaria y del
Cl)nsejooe~lde ',Colegios. de .dichos profesIonales sanItar1os,
hatem<lo a:'biendisponer:

Articulo,l.~:.~.~QS.efectCl,s.deldevengo 'del. plus de antigtie
dada. ,que~;:~~f'iere elat:'ticu1() 12 de la Orden ministerial de
22de.a~n·dé 1967. setomaráí.l en COIl$ideración los trienios
qpehaYa.D;~~~plido::enservielO,a.etívoe~ la. seguridad Socíailas· .E1n!er~as,Y.· Ayudantes TécnicosSapitMlos femeninos, a
q~ serer.~er~~larticulo se~de laIllÍsDla0rden, desde el
dia ldel~fiQ: ªiglliel1te &aqqe:l en que hubiera obtenido su
nornbraml~:f()',~efinitivo'hasta el 3'1 de diciembre de 1966.
$1 inlp()rte'·"~m~ij.fiteen.caqQ. caso se determinará mult1pli·
c~do:el n~~ro. detríelllos que deban computarse. de acuer
d(},con)o cest¡8l:l1ecido en.··el presente ar·tículo. por la cantidad
e,?:?s~nte'eI1.,~n' 10 por 100. de la base, tomada en conside
ri\Ción Po ta,~~teet;o, que se haya percibido 'por la interesada en
el 'año 1967:"en concepto de plus de antigüedad,

Art. 2.(l:,E11-:,tXlncord~Cia con .. 10 dispuesto en el artículo
aIlterior; el,e.r~iC\l1osexto de la ()rden ministerial de 22 de
~brllde t~~ t,alcomo> q~edó re(lactado por la de 11 de abril
ele 1969;' se m<>d1fica en el selltidode suprimirse el número 2
de ql'Cho-art:Íctilo, pa..",andoel actual núnlero 3 de la misma
á .ser·número'2.:

Art,3.°r~ la Dirección General de la Seguridad Social
se:resOlverál1:,-las:,cue8tiones.que pudieran plantearse en la apli
~ióh de le. ,.Í':rel3ellte.:O:édeny.se dictarán ... las instrucciones
pe:ttÍI'lentes.;c!i~ll~bniéndose'lafomu.l.y pla20s para la liquidación
ypago'delplus,:cre: antigltedild a que la misma se refiere.

Lo digO~,vv.. rI. para su 'conoclmiento y efectos.
Dios':.guarge:a· VV.,· Ir.
Madrid. 16 de r.¡Jrero de 1970.

DE LA FUENTE

IlIllos. Sres~:S~bsecretario y Director ~neraJ de la Seguridad
Soelal· de ··es'te MinisteriQ.


