
Un Oficial del Estadm} de siete de octubre),. por el que se es~

tableció en la Seguridad Social la asistencia a los subnormales,
queda modiflcado en jos sigUlentes términos'

Primero,--J-lil Servicio Social establecido y regu)¡M)o por di,
cho Decreto se denominará Servicio Social de asistencia a los
subnormales,

Segundo,':""'Lasreferencias que el Decreto hace a los menores
·subnormales se entenderán hechas a los subnormales,

Tercero,-Se considerarán s~lpdmidas las referencias d.el De
creto. a la edad de los subnormales,

Cuarto.-EI nú¡nero uno del artículo "tereerfl tendrá la· si,..,
g,üente redacción;

«Serán beneficiarios de la aportación económica, prevista
en el apartado a) del artículo ,anterior, quienes reúnan las dos
concUciones que a continuación se indican:

Primera,--Estar comprendidos en alguno de los apartados Sj,

g<lientes:
a) Trabajadores por cuenta ajena o propia, afiliados a la

Seguridad SocIal y en alta o en situación !J.SimHada a ésta en
alg~mo de. los regímenes que integran el sistema de aquena,

b) Pensionistas de alguno de los indicados Regimenes,
lO) Perceptores de prestaciones periódicas de alguno de. lOS

referidos regímene3, que no estén comprendidos en 103 apartados
precedentes

d) Trabajadores que hayan eausado baja en la Empresa por
enfermedad profe)3iomü, en tanto perciban con" cargo a aquélla
su subsidio equivalente a slf retribución integra.

e) Emigrl;mtes espaíi.oles, asistidos como tales por el Ins
tituto Español de Emigración, que trabaJen por cuenta ajena
o propia, en actiVidades que determinen su inclusión en el
campo de apllcación de la Seguridad Social del país de resider¡"
cia y que, de efectuarse en España, darIan lugar a dicha inclu
sión respecto a nuestra Seg;-üridad Social; siempre que tales
trabajadores no puedan d,isfrutar de Una ayuda o asistencia en
favor de subnormales a cargo de la respectiva Seguridad Social
extr¡;mjera., en razón a las' normas interna;; regaladoras de la
misma Q a la ni) exJstencia de Convenios o Acuerdos entre Es
pafia Ji el pa!s de que se trate que aborden esta materia.

f) Viudas de las personas comprendidas en los apartadoo
precedentes, mientras no contraigan nuevo matrimonio,

Seg,,¡nda.-Tener ti su cargo hijos, otros descendientes o her~

manos suyos o de su cónyuge, que residan en España' y tengan
la condición de subnormales,

Los hijos podrán ser legitimos, legHimados, adoptivos (1 na~

t~f.1.rales reconocidos,
Los demás descendientes y los hermanos, que podrán serlo

en virtud de las relaciones de parentesco o de adopción que ¡¡e
enumeran en el párrafo anterior, deberán convivir con el pre.
sunto beneficiario y ser huérfanos de padre, o haberse produ~

cido un abandono de familia por parte de éste, o haberles sido
entregado en custodia por el Tribunal Tutelar de Menores, (1

tener el mismo cumplida la edad de sesenta y cinco años o ha~ I

Harse incapacitado para todo trapajo, sin que, en ninguno cte
estos dos últ'lmos supuestos, pueda tener dicho padre la condi~
ción de beneficiario de pensiones o de atTaS prestaciones perió
dicas de la Seguridad SociaLI

Quinto,-Se afiadirá un nuevo apartado, con el número seis,
al. articulo tercero, ¡redactado en los sig-aientes términos;

«En el supuesto de qúe el subnormal se encuentre acogido
en algún Centro o Institución para llevar a cabo su educación,
instrucción y recuperación, el beneficiario de la aportación aBo
berá acreditar que contribuye al sostenimiento de dicho Centro '1
o ¡nst1tución~¡)

Sexto,-Se añadirán dos párrafos al número .dos !tel altículo
q¡¡into, con la siguiente redacción: ....

,xLos trabajadores emigrantes a q~(¡e se refiere el apartado e)
de la condición primera del número uno del artículo tercero,
además de justificar en su solicitud que reúnen las condiCiones
exigidas para disfrütar los beneficios de este Servicio Social,
designarán en ella el familiar o persona a cuyo cuidado se
halle el subnormal y a quien, en su caso, habrá de hacerse
efectiva, la, consig-lliente aportación económica, Los trabajado·
H$ cursarAn dichas solicitudes, por conducto del Instituto Es
panol de Emigración, a la Delegación del Instituto Nacional de
Previsión de la provincia en que resida el subnormal, El Ins
tituto Español de Eu,ligración, al tramitar las '3011cltudes, ln~

formará acerca de, la concurrencia de la" condicIones que S'e
seiíalan en elpreceptd ,;!tado al comienzo de este párrafo,

Los trabajadores emigrantes a qujenes se concedan los ben~

ricios del ServIcio Social 'deberán acreditar documentalmente y
con la periodicidad que 'oe considere procedente por el Servicio
Común que tiene a bU cargo el referido· Servicio Social, que
continúan ejerciendo la actividad laboral que da lugar a su
permanencia en alta en la Seguridad Social del pRís de r'~

sidencia,¡¡

Séptjm1»-~Se afia-dirá un párrafü al '!3;Tti~ulo octavo; can. la
sigüiente redacción;

({Este lY.Iinisterio d.€> 'Trabajo determinará' igualmente la p3X"
ticipación en la financiación del referido cOste que corresponda
a;cmmir al Instituto Espaf'¡ol de Emigración, como Organlsrno
encargado de la' tutela y protecclón de la emigración espafIola
en el extranjero· y por equivalencia a la aportación que, a tal
finalidad, efectÚan las Entidades Gestoras de la Seg¡,lridad So
cial,);

DISFOBICION FINAL

Lo dispuesto en el presente Decreto entrará en vigor el dia
uno del mes natural inmediatamente siguiente a aquel en que
tenga lugar su publicación, quedando facultadb el Ministerio de
Trabajo para la aplicación gradual de las mejoras que se esta
blecen, de· acuerdo con los fondos disponibles, así como para
publicar un texto refundido de este Decreto y el dos mil cua
trocientos veintiuno/mii novecientos sesenta y ocho, de veinte
de septiembre.

mSPOBICION TRANSITORIA

JI. quienes soliciten la aportación económica en favor de
subnormales en virtud de lo dispuesto en el presente Decret.>,
dentro del mes natural inmediatamente siguil';;nte a aquel en
que tenga lugar su publicación, se les reconocerá el derecho a
percibirla con efectos de la fecha de entrada en vil"or de este
Decreto,sietnpre que en dicha fécha. concurrieran-las condi
ciones exigidas para. tal reconocimiento,

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrici
~ nueve de abril de mil novecientos setenta,

FRA1'iCISCO FRANCO

OR.DEN de ? di; abril de 1970 par la· que se enco
mienda ti la Dirección General de la Seguridad
Social la formulación y feali:zacián del Plan Na-
ciona.! de Higiene y Seguridad del Trabajo, "

Dentro de la accIón protectora del Sistema de la· Seguridad
Silcial Ji como complemento de 'las prestacion,es que por el
mismo se otorgan, que~an comprendidos, en virtud de lo dis
puesto en los artículos 20. 1, d), 24 Y sus concordantes de la
L-ey de la Seguridad gocial, de 21 de abril de 1966 (<<Boletín
Oficial del Estado}) del 22 Y 23), los Servicios Sociales que es
pecíficamente se indican en· su artículo 25 y aquellos otros que
se estable4can euando asi se considere conveniente o reSUlte
necesario por exigencias de una. más adecuada coordinación
administrativa,

Entre los Servicios Sociales mencionados en el citado ar
ticulo 25 figura el de Higiene y Seguridad del Trabajo, cj:>n
relación al cual, la L-ey, en sus artículos 26 y 27, en consi
deración al contenido y régimen jlll'idico de dicho orden de
materias, determina que previa la obtencIón o asignación de
los recursos financieros precisos, el Minlsterio de Trabajo di
rectamente a través de sus Servicios Generale,s de Seguridad
e Higiene del Trabajo, y en conexiÓn eon la Segurtdad Social
y sus Entidades Gestoras, fomentará la constitución de Con
sejos territoriales de Higiene y Seguridad en las ramas pro
fesionales que asi lo requieran, la· fundación de laboratori{1,3
y .centro¡¡ de estudio y publicidad especia:üzados y la r€aU¡¡a
.clón de campañas ae Higiene y Seguriqad del Trabajo.

Dada la amplitud qUe ha de r€vestir el átnbito del Servicio
SoclSÜ de' Higiene y Seguridad del T'r,abajo, legalmente ligado
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Fll,ANCISCO FRANCO

DISPONGO:

Ilustrísimos señores:

efectos.

COMERCIO

Lo que digo a VV. Il. para su cüDoClmiento
Dios guarde a VV.II.
Madrid, 7 de abril ele 1970,

l\11~~ISTER! O, DE

ORDEN de 25 de Tlwrzo de 1970 sOb¡'e normas para
otorqar concesiones o antoJ'izaC'lones de estableci
mientos marisqueros y de 7JancOs naturales en la
zona 1naríl;imo~tejTestre.

DE LA FUENTE

JJnms. Sres. Subsecretario y Director general de la Segurielad!
SocJ¡tl de esté 1l/Ill1isterio.

DECRETO 1077/1970" de 2. de abril, por el que se
p,rorrogci hasta el 31 de diciembre de 1970 y se am
piía en 300.000 toneladas métricas más el c01ttin
gente amncelario de pastas papeleras correspon
dientes alas posiciones 47.01 B-l-by 47.01 B-2-b.

El Decreto novecientos noventa y nueve/mil novecientos se
senta, del Ministerio de Comercio, de treinta de mayo, autoriza,
en su artículo segundo, a.'IQs Organismos, Entidac1esy person::"s
interesadas para formular, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo octavo de .la Ley Arancelaria, las reclamaqones
o peticiones que consideren conveniente en relación con el
Arancel de Aduanas.

Como conSecuencia de reclamaciones formuladas al amparo
ctedicha disposición y qúe han sido reglamentariamente trami·
tadas por la Dirección General de Politica Ara,ncelaria; se ha
estimado conveniente prorrogar hasta el treinta y uno de di·
ciembre de mil novecientos setenta, y amp~iar en trescientas
mil toneladas métriCas más, el contingente. arancelario de pas
tas papeleras correslJondientes a las posiciones cuarenta y siete
puntO .:eru tmo H-uno-]) y cuarenta y siete punto cero lUlO
Bedos-h.

Etl su virtad, y en uso de la autorización conferida en el ar
ticulo sexto, número cuatro de la mencionada Ley Arancelaria
de uno de mayo de mil novecientos sesenta, a propuesta .del
Ministerio d.e Comercio y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reuni6n del (Ha veinte de marzo ele mil nove..
cientos setenta,

Artículo priJnero.-Se amplía en trescientas mil tonelada15
métricas el contingente arancelario de pastas papeleras corres
pondientes a las posiciones arancelarias cuarenta y siete punto
cero uno B-uno-b y cuarenta y siete punto cero uno B-dos-b,
con el mismo derecho arancelario del tres por ciento con el
que fuera prorrogado anteriormente por Decreto dos mil tres·
cientos cincuenta/mil novecientos sesenta y nueve, de ,dieciséis
de octubre.

Articulo segundo.-·-Se prorroga hasta el treinta y uno de
diciembre de mil novecientos setenta el plazo de vigencia con
cedido para. este contingente por' Decreto dos mil trescientos
cincuenta/mii nuvccientossesenta y l11.1eVe, de dieciséis de OC"
tubre.

Artículo tercero.-La distribución del contingente se efec
tuará por la Dirección General de Comercio Exterior, la eual,
al extender la licencia de importación, indicará si están o no
afectas al mismo.

Artículo cuarto.--El presente Decreto entrará en vigor el
día de su publicación.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a dos de abril de mil novecientos setenta,

El Ministro de 001ne1'010.
ENRIQUE FONTANA CODINA

La Ley número 59/1969 de Ordenación Marisquera, de fecha
30 de junio, en su artículo 18 dispone que por el MinisteriQ
de Comercio se dictarán las dispDsiciones necesarias para el
me,j{)J' desarrollo de la misma,

a las técnicas y medidas ,sa,l1itaria.¡¡, de tutela o de cualquiel
otra índole (jue, a efectos preventivos, hayan de observars8
tanto en las empresas comó en los demás' centros sometidos
a.1El Ley de la Segm'ldád Sodal, resulta. de todo punto inelu·

• dible la. elaboración ele un Plan Nadanal al que progresiva
\..... númtehayan de ajustarse los cometidos. fnneloues V aenvi
" dlÍd"s del expresado Servicio Social.

eo'!'} él, de modo primordial,ha de tenderse a eliminar \:)
reducir los riesgos en los distintos Centros y puestos de tra
bl1jo, paliando la sangríaábierta de vidas, energías y recursos,
eConómicos que suponen; a estimular y desarrollar activida
des positivas y constructivas respecto. a la prevención de los
accidentes. y enfermedades qúe puedan derivarse del ejercicio
de, una actividad profesional, y a lograr, lo mismo individual
qlle colectivamente, un óptimo estado sanitario mediante lf1
nuí.s perfecta y exacta adaptación mutua entre quienes traba
jan ,. Y. el .. medio ambiente. en .' que efectúen su trabajo; todo
ello en función de las nuevas técnicas y procedimientos de
producción propios .de una economía en' constante desarrollo.

A los tines que anteceden se ha estimado oportuno enco
mendar a la Dirección General de la Seguridad SocIal, a través

.dei indicado Servicio Social Común, la elaboración y desarrolío
Gel. referido Plan, y facultarla asimismo para impulsar su
puesta en práctica por los Organismos ya establecidos o que
al efecto se establezcan y para fijar el orden de prioridad de
las medidas que, en razón a él, deban adoptarse, en conexión
con '101' Servicios Generales de la Seguridad e Higiene del
Trabajo, dependientes de este Ministerio, y con las Eritidades
Gestoras. de la. Seguridad Social. .

En su virtud y en uso de las facultades que le coniiere
el artículo 4. 1. b) de la Ley de la Seguridad Social, este
Ministerio ha tenido a .bien disponer:

Articulo 1.0 Se encomienda. a la Dirección General de ,la
Seguridad Social la formulación y realiZación del Flan Na
ciolial .de' Higiene y Seguridact del Trabajo para l,a mejor eje
cución del Servicio Social previsto en el apartado a,) del ar
tícu}o 2¡¡ y sus concordantes de la. Ley de la Seguridad Social,
den de abril de 1966.

Asimismo, dicha DiTecciónGeneral procederá a desarrollar
impulsar la puesta en práctica del expresado Flan por los

Ol'gal1ismos ya establecidos o· que al efecto se establezcan v
para fija.r el orden de prioridadQelas medidas que, en razón
a él, deban adoptarse, en conexión con los Servicios Generales
de Segur'ldad e: Higiene del TJ'abajo, dependientes de este Mi
nisterio, y eon Ú\S Entidades Gestoras ere la SegurIdad Social,
y en estrecha eohthOl'acIón COn la' Organización stndical y con
las empreSrts. '

Art. 2." El Plan a que .se refiere el artículo (1.11terior com
prenderá:

a) Las medidas a que deba' extenderse la acción protec
tora del Servicio Social de Hig'iene y Seguridad del Trabajo,
tanto en las Empresas como en los demás Centros sometidos
a la Ley,de la Seguridad Social, y las que se estimen nece
Sarias o convenientes pam impulsar la ejecución de la política
nadonal de Prevención y Seguridad del Trabajo definida por
este Ministerio. .

b)Las bases, conforme a las cuales hayan de coordinarse
las actividades que a efectos de la más perfecta adaptación
mutua entre quienes trabajan y sus Centros y puestos de tra
bajo realicen los dIstintos Organismos y Entidades' públicos
y privados ciue intervengan o calaboren en la puesta en prác
tica de cuant"s medidas hayan sido programadas y lo fueren
en 10 sucesivo en consideración a nue'vas' técnicas y procedi-
mientos de producción. .

e) Los reúu'sos financieros que deban asignarse para cu
brir l¡ts atenciones del Servicio Social de Higiene y Seguridad
deLTrabajo, así como la distribución quede los mismos haya
de. hacerse para el cumplimiento de las funciones y actividades
establecidas en el ,Plan.

d) Los estudios, investi,e:aciones y campañas informativas
que deban llevarse a caho para al progresivo desarrollo, per
feccionamiento y difusión etel Servicio Social de Higiene y
Seguridad del Trabajo.

e) Los datos estadisticos que hayan de formalizai'se en
relación con las actividades de dicho Servicio Social y los re
sultados que obtenga en el cumplimiento de sus cometidos.

Art. 3." La Direccióp. General de la Seguridad Social dic
tará las resoluciones que sean precisas y adoptará cuantas me
didas fueren necesarias en cumplimiento y ejecución de lo
qUe en la presellte Orden se dispon".


