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quedan integrados, con efectos a partir de 1 de enero de 1970,
los conceptos de gratificación fija y complemento de destino,
establecidos. respectivamente, por Ordenes de 7 de abril de 1964
y 20 de enero de 1967.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera-Los funcionarios cuyas plazas fueron declaradas
a. ext1nguir, en aplicación de lo prevenido en el párrafo segundo
de las disposiciones transitorias sexta y séptima del Estatuto
de Personal de 13 de agosto de 1949. conservarán los dereehoo
que tuvieren reconocidos.

Segunda.-l. Los Directores y Delega<1os provinciales nombra
dos con posterioridad a 20 <le diciembre de 1956. que ostenten
el cargo en la fecha de entrada en vigor del presente Estatuto.
podrán partieipar, en tanto que lo desempefíen, en los concursos
opos1dón restringidos que se convoquen para ingreso en los
Cuerpos de funcionarios comprendidos en el artieulo 18. apar
tados a) y b): Los aprobados no cubrirán vacante de las anull
ciads.s en 1M COlTespol1dientes convocatorias.

2. En tanto no adquieran la condición de funcionario fijo
y continúen desempefiando el cargo, tendrán los derechos y
haberes e-stableeidos en los capítulos n. IX. X, XII, XIII, XIV
'Y XV de este Estatuto.

Teroera.--J.Ja integración en loo Cuerpos, grupos y categorías
profesionales'enumerados en los artículos 18 al 23, ambos inclu
s1ve-, del presente' Estatuto, de los funcioaarios que en la fecha
de su entrada en vigor tengan la condición de fijos, de, acuerdo
oon lo dispuesto en el Estatuto de 31 de julio de 1959, se
llevará a cabo en la f-orma que a continuaciÓIl se expresa:

1. Se integrarán en el CUe1'PO Superior Facultativo~

a) Grupo de Letra<ios, categ{)ría de término: Quienes perte
nezca.n al grupo de- Titulados, subg'rupo de Letrados, con veinte
afios al menos de servicios efectivos.

b) Grupo de Actuarios. catettoría de término: Los funcio-
narlos pertenecientes al grupo de Titulados, subgrupo de Actua
rios, con veinte años al menos de servicios, efectivos.

2. En el Cuerpo Técnico, grupos Técnico, Contable y Téc
nioo 'AdmI~trativo: Se integvarán. r.espe·cti-vamente, quienes
pertenezcan a los grupos de las mismas denommaciones, con
SUB propias categoria.s.

3, En el CUerpo Especial a extinguir se integrara al per
sonal incluido en el grupo de igual denominaci&1.

4. Se integrarán en el Cuerpo Administra.tivo, en sus cate-
goriM de Administrativo de prlmera y Administrativo de segun
da, respectivamente, 106 Ayudantes de una y otra categorta
del grupO Administrativo.

5. Se integrarán en el Cuerpo de Asistentes Sociales quienes
a la entrada en vigor de este Estatuto vengan prestando, con
un año de antelación como mínimo, los servicios de dicha
especialidad en la Organ1za.ción Mutualista, mediante contrato
de trabajo autori1.ado por la J,efatura del Servicio, y se hallen
en posesión del título oficial correspondiente.

6. Se integrarán en el Cuerpo SUbalterno:
a) Grupo de Telefonistas: El personal telef{)IliBta, con sus

actuales ca:tegorias.
b) GTupo de Ordenanzas: Los funcionarios que Vienen pres

tando servicio con esta denominación o la de Mecánico Con·
ductor. con las mismas ca.tegorlas que ostentan.

Cllarta..-Las mujeres funcionRl'ios que en la fecha de entrada
en Vigor de este Estatuto se encuentren en situación de exce
<Ienela. ¡><>r b&ber PTOfl!Sll<lo en religión, podrán relntegrarse
al servicie activo si cesan en su estado r.e11giooo. Para. ello
debeFán acreditar la· oonolriencla de los requisttos que les
puedan afectar de los estableeidoo en el articulo 30 del presente
Estatuto.

Qutnta.-1. Las mujeres funcionarios que, de conformidad
con lo dispaesto en los~ de 13 de agosto de 1949,
11 de abril de 1955 y 31 de jUllio de 1959. pasaron con e8lrácter
forzoSo a la situación de excedeJileia eon dereoho a dote por
haber contraído lll&t1m.onio con anterioridad a la'feoba de 1 de
enero de 1962, en que entró en vigor la Ley de 22 de julio
de 1961, sobre Derechos de la Mujer, desarrolla.da por Decreto
de 1 de febrero de 1962, podrán sOlicitar el :rei;ngreoo al servicio
acthto con la categoría admjnistrativa y antigi1edad que osten
tasen en la fecha de su pa.'1e a <ticha situación; en_las siguien
tes oondlciones:

a) Sol1cit9.rl0 dentFo del único pl37..o de tres meres a partir
de la fecha de entrada en vigor del pre¿.'ente Estatuto.

b) Acreditar. a juiclu de la Jefatura del SeJiVicio, la nece
sidad de sw. jngreoo, en razón de la..'> circunstancias y obliga.
ciones familiares qUe conCUlTatl en el 'caso.

c} Efectuar la devolución de la dote 'previamente a la
incorporación al servicio activo,

d) Acreditar la concurrencia de los requisitos establecidos
en los apartados a), d) ye) del artículo 30 del presente Estatuto.

e) . superar las pruebas de aptitud profesional oportunas
para acreditar que continúan en condiciones de deserope-fiar
las funciones propias de la categoría profesional correspondiente,

2. Para el reingreso. que no será automático, se formará
una relación de solicitantes por el orden de las instancias
presentadas. que la Jefatura- del Servicio tendrá en cuenta para
la provisión de las vacanres que se produzcan e.n las distintas
categOFías y Entidades y que habrán de reservarse pma ser
~b}ertas por estos funcionarios.

3. Cumplidas las condiciones estableeidas en el número 1,
la provi.'üón de las vacantes reservadas se efectuará por el orden
que resulte del cómputo de los méritos y servicios 'efectivamente
PreStados a la OrganiZación Mutualista hasta la fecha de la
baja. por pase a la situación. de excedencia por matrimonio.

Sexta,~Los Asesores Técnicos designados en virtud de lo dis
puesto en la dispookión adicional primera del Estatuto de Per
sonal de 31 de julio de 1959 conservarán los derechos que
LUvleren reconocidos. y sus plazas se declaran a extinguir.

Séptima..-Lo,.<; funcionarios que en virtu<l de 10 dispuesto en
la disposición, transitoria vigésima del Estatuto de 13 de agosto
de 1949 y Orden del Mi'nisterio de Trabajo de 25 de octubre
de 1965 se acogieron al régimen de jornada reducida conser
varán su derecho a realizarla. en cuyo caso percibirán sus haJJe..
res de acuerdo con los limites estal:>lecídos en las cita<las dispo
siciones. Estas situa.ciones admJn1stratiV8$ qued1Ul a extinguir.

Oclava.--Quienes a la entrada en vigor del presente Esta-'
turo ostenten la condición de funcionario fijo de la Organi
zación Mutualista. conservarán el derecho reconocido en el ar
ticulo 42 del Estatuto de Personal de 31 de julio de 1959 a que
el ascenso de categoría, d-entro del mismo Cuerpo profesional,
no impijque cambio de destino con traslado de residencia.

Novena.~L .Los Auxiliares eventuales, contratados con auto
rización de la Jefatura del Servicio, que en la fecha de entra<1a
en vigor de este Estatuto vengan prestando servicio, podrán
"quedar confirmados, previa prueba de aptitud, como fundo
narios fijos en la categona de A<lministrativo de segunda, con
efectQs adtninlstrativ06 y económicos de la fecha en que se
pOSeSionen de' la plaza.

2. Como tales Administrativos de segunda serán incluidos
en el Escalafón de dicha categoria, por el orden que resulte
de la puntuación total obtenida en las distintM fases de la
prueba. de aptitud.

Décima.-Las cantidades reconocidas a los funcionariOS por
el concepto -de cuatrienios o trienios hasta el 31 de diciembre
de 1969 se ajustarán, con efectos de 1 de enero de 1910, al
importe del 2Q o del 15 por 100, regpectivamente, del haber
base del cargo o eategoria a'Ciministrativa en que se devengaron,
~ún el nue-vo concepto del mismo, establecido en la disPo
sición adicionaJ terrera del presente Estatuto.

Undécirn.a.-El tiempO de servicio activo prestado por los
filllcionarlos hasta el 31 de diciembre de 1969, que no hub~era

sido computado a efectos de premios de constancia por no
haberse producido el vencimiento del cuatrienio o trienio corres
pon<llente,será reconocido a efectos de su liquidaciÓIl y abono
mensual en la cuantía que proceda a partir del 1 de enero
de 1970.

Duodéclma.-No obstante lo establecido en el articulo 43.
número .2, podrán solicitar su jubilación voluntaria con edad
inferior a la de sesenta y cinco afios los funcionarios que
tengan cumplida aquélla, que les permita: obtener la pensión
de vejez del Régimen de la Segurtdad SocIal, de conformidad
con las normas transitorias de dicho régimen. En tal caso, les
.serán también de aplicación los beneficios que se derivan de
10 establecido en -el artículo 91 del presente Estatuto.

ORDEN de 25 de agosto de 197{) por La que se es
tablecen los sistemas de recaudación al Régimen Es
pt:cia1. de: la segurid.a.d Soetal de los Trabajadores
del Mar,

Ilustrisimos señQres:

En cumplimJento de lo previsto en el articulo, 25 de la Ley
116/1969, de 30 de diciembre. reguladora del Régimen Especial
de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar. y en el
articulo 45' del Reglamento para su aplicación sobre los siste
mas recaudatorios.
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Este Mí,nl..sterlo, a propuesta de la Dirección General de la
seguridad Social y oída la Orga.nización Sindical; ha tenido
a bien disponer'

Artículo Lu En el Régiluen Especial de la seguridad &>cial
pura. los Trabajadores del Mar, el sistema general de recau
dac1ón mediante el ingreso periódico pOr las Empresas de las
cuotas oorrespondientes a lOS trabajadores a su ~rncio en el
periodo de que se trate. podrá ser sustituido, según los casos.
por In aplicación de los sistemas recaudatorios siguientes:

a) Conéierto con cada Empresa de pólizas oolectiVás de
Seguridad Social por embarcaciones o instalael<mea,en razón
del número y categorial"de 10.<;: pueatos de trabajo· cotiespon·
díentes,

b) Cuo-ta-s fijas pOr embarcación y tripulante.
c) Ooncierto con Entidades sindicales aisladamente o re-

unidas en agrupaciones a tal fin. r.

d) Descuento de un tanto por cient<> sobre el producto
bruto obtenido por lA venta del pescado en lonja 0, en cual·
quier otro centro de contratación de primera venta.

e) Descuento sobre el flete de lasembareae10nes de la Ma.
rina Mercante que trabajen por el sistema de (& taparte».

f) Canon por tonelada de mercancía manipulada en las
operaciones portuarias, que variará según la. natuntleza y
características de la mercancía.

SISTEMA GENERAL

Art. 2.0 El sistema general de recaudación consistirá en el
ingreso periódico por las Einpresa.<¡ de las cuotas (le la 8egur1~

dad Social correspondientes a los trabajadores a su servicio
en el período de que se trate, e'8J.culadas sobre las bases de
tarifa y tipo de cotización que leS sean aplicables y sobre las
remuneraciones que correspondan a. efectos de aeeidentes de
trabajo. '

Art. 3.0 El sistema general será de aplicaoión ~

a) A las Empre.sa.s con trabajadores a, su serVieio claaifíca.
dos en el primero de los grupos a_ que se reiiere- el articulo 33
del Reglamento.

b) A las Empresas con trabajadores clasificmdos en el se
gundo de los grupos previstos en el citado' artieulQ 33 de1Re
glamento que durante el régimen tI1LIl$itorto~O POZ'I)e..
creto 575/1967, de 23 de marzo, ha.yan venidO cot1zatldo· 8!Obre
bases de tarifa, para todas las contingencias exeeptola de des
empleo.

e) A las demás Empresas oon trabajadores elas-it1e&d<l8 en
los grupos segundo y tercero del menci01lfldo artícUlO del :Regl.....
mento que opten voluntariamente por a.cogerae a est.e at8tem&.

Art. 4.° Las Empresas con trabajadores c1lI.Blficadno 0J1 el
grupo primero del artIculo 33 del Reglamento. In<:luíd<Jo1 en
este sistema general de recaudación. efectuarán 81 pago dele
gado de las prestacIones de acuel'dQoon las normas dietadas
para el Régimen General de la setguridad 8oeial.

Las del grupo segundo del citado artloulo sóI<J~ 0J1
régimen de pago delegado las prestaclones deproteOOl6tlfallli'-'
lía-l'.

Art. 5.° La liquidación de las cuotas se efectuará por men
sualidades vencidas dentro del mes siguiente a aquel a que
corresponda.

No obstante, la Entidad gest'Qr3 podrá. autoriur a la.s Em
pr€6aS con trabajadores clasificados en el grupo prtmero del ar
tículo 33 del Reglamento para que liqwden por perlodos diatin·
tos al mensual, si concurren circunstancias especla1es que asi
lo aconsejen. En esto6 casos, el Instituto Soo:la1. de _1'8. Marina
señalará la cuant1a de los anticipos mensutilesa_•cuenta que
deben satisfacer las Empresas, en consideración al niUnero de
5US trabajadOres, sus bases de tarifa o remuneraciones aefee-
tOB de accidentes de trabajo.

Art. 6.° El ingreso de las cuotas .se realizará directamente
en los servicios Centrales, las DelegaciOnes. Provinciales o Lo
cales de la Entidad Gestora o en cualquiera de las otlcinas re
caudadoras autorizadas, que PQdrán ser 1M sigilien'bes:

a) Las cajas de Ahono benéfioo-wciales.
bl Loo establecimientos de la Banca. Privada..
el Los establecimientos de lá Banca Oficial que expresa,..

mente autorice la Dirección General de la 8eguÍ-idad SOCia.!.

Art. 7.° No obstante lo diSpuest.o en el artículo anterior, el
ingreso de las cuota.,,; se efectp.ará necesariamente 'eh 188 Dele
gaciones Provinciales o Locales del Instituto SOCial de la. Ma,...
Tilla., en los siguientes casos:

a.) Cuando el importe de la UqUida.cíoo, cuaJ,quiera que sea
la C2usa que lo motive, se ingrese- flli"n de plazo.

b) ,Cuando la liquidación arroje saldo a favor de la Em
presa, por superay'el importe de la·g prestaciones 'abonadas por
la m.tsma en régimen de pago df>legado ál de las cuotas que
por todOr.'l haya de ingresar.

c) Cuando l~ liquióaciónse refiera tanwa la aportación de
100 trabaja<.:lore.s como ~. la de EmPl"E$Q.S. en el supuesto de- que
ésta hubiera obtenido concesión de aplazamiento o fracciona
miento en el pago.

d) Cuando la liqUIdación sefol'mule por Organismos. ser·
vicios o EnttdaQ,et; del Estado.

, e) Cuando así' lo disponga laD1rección General de la Se-
guridad Social en razón a las especiales ca:l'acter1!'lticas que
éoncurran en determinad:asEmPresas.

Art. 8." En cuanto a la aetuación d.e las oficinas recaudar
doras, cese de las· rrJsmas en SUB funciones en este. aspecto,
efecto" de los ingresOlS llevadoo a. cabo en ellas y relaciones de
estas oficinEtB con las Empresas. con la Entidft.d gestora y las
Mutuas Patronales, en su C8$0, se ~tará a lo dispuesto para
el Régimen General' de la segu,rldad S<>ci$l.

Art. 9.0 La liquidación y el subsigUiente ingreso de las CU~

tas se llevarán Q. cabo mediante la presentación de:
a) T,Jn boletín de cotización, en el qUe se 'c6ncretará, con el

desglose precl5o. las bases de cotización, 106 tipos' aplicables, la
cuant1a de las cuotas o primas que se hagan' efectivas. inelu·
yendO, en su cáSÓ; el reca.rgo por mora,· así como el UUporte de
las prestaciOnefl sattsfechasen régttntm de pago de1eg'ado.

b) Una relaetónnomlnal de 10strabajadares a que corres
ponda la cotiza.eióri, con aplicaei6n de los datos relatIvos a· cada
uno de ellos que reSulten procedentes, lAs Empresas que ha.yan
de apliC4iJ' t:LJ>C6 diferentes de c«ización,. a efectos de accidente
de trabajo, relacionarán en grtlpoB $eparad()S loa trabajadores
R los que sean de aplíeación ca.da uno d-e lOS indicados tipos.

Tanto el bolet1n d.e cotización como la relación nominal de
tra.bajadores se redactará en 106 impresos que editará y faci
litará el Instituto Social de la Marina de aeuerdo con los mo
delos apr-obad06pOr el Ministerio de Trabajo, La Empresa que
por tener m~~o.s Slli) aervici06 adm1n.istrat.iv06 precise uti·
1iZ.Q.r modelos distintos de relacionei nQlUinales de trabajado
res, podrán ser autorl~ para ello por laEntida<! gestora.

Art. 10. 1& Empresas que satiSfagan e<mjuntatt'tente las
cuotas correspondientes a distintas embarcaciones o instalaeio
nes o que estén autorizadas para el pago centralizado de las
cuotas, presentarán un solo ooletin de cotización, 1ndica.ndo
cuáles sean BUS centros de tl'abajo, y relación nominal única
de. todos los trabajadores a su serviCIO o bIen relaciones no
minales de trabajadores por separado para ·cada uno de sus
centros de trabajo;

cuando el abono de las cuotas· se haga separa4amente por
embarcación o instalación se prese-nta.rá un boletín de cotiza...
ción y una relación nominal de trabajadores por cada centro
de trabajo.

La Entidad pBtora podrá autorIzar que ia COtización eo
n-espondiente a una misma Empresa se realice separadamente
pul' embarcación {) explotación, marítima individualizada

Art. 11. Este sistema consistirá en el concIerto con cada
Empresa de pól1za.s colectivas, por años .naturales, para pago
de las cuotas de Seguridad SOcial. por embarcaciones o instala.
ciones eh razón ~ número y categoría~ de loo pueBtos de tra
bajo correspondientes.

Art. 12. El sistema ~ autorizarlo disc.recionalmente la
Entidad gestOra a. las Empresas con trabajadores clasificados
en el grupo. prinierodel artículo 33 de-1Reglamento que tengan
cubiertas con él Instituto SOCial de la Marina las contíngenc1as
de accidentes de tra.bajo y enfermedades profesionales y que V1>
lunta.liamente optel1por acogerse a este $$tema.

Art. 13. L:;lscantidade;s a pagar- por cada póliza serán de-.
terminadas pOI: la Entidad gestora fA, la vista de 1aa solicitudes
de las EmPresM. en 1M que éi¡tas consIgnarán 1<>8 trabajado
res a su 5ervicJo.eJ.a.sifica(iospor categorías. profesionales y ba,..
ses (le tarifa. aplicables. así como 10$ salariQ-s a efectos de a,o.
cidentes de trabajo;

Art, 14. Las cantidades melis\laleS a pagar tendrán siempre
pre la consideración de anticipas a cuenta de las (',notas Que
en definltlva corresponda abonar a las Empresas.

Art. 15. Las pólizas podrán ser rescindidas por la Entidad
gestora antes de Que finalice au perioclQ de vigencia' por ine
xactitlld de los datos facll.Itados por las Empresas. en caso de
reiterada demora. en el pagu. de l$8 cantidades mensuales a
cuenta o si varian las, circunstancias que d€'tennlnaron' su con·
cesión.
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Art. 16. Las póliZas serán revisables durante el año~· que se
refieren cuando se modifiquen las' b8ae& de., tarifa o -las .remune
raeiones computables a .efectos de accidentes. de trabajo.

Art. 17. Las Empresas incluidas en este sistema efeciUarán
el pago delegado de las Prestsciones de acuerdo con' las nor
mas dictadas para el Régimen General de la seguridad SOCial.

Art. 18. Las cantidades sefialad.as en las pólizas, .a pagar
como anticipos a cuenta, serán ingresadaa neeesariámente en
los servicIos centrales,. Delegaciones PrOvinciales oLocáles del
Instituto Social de la Marina.. dentro del mes slguiente a aquél
a que correspondan.

Art. 19. Al efectuar el ingreso de estos anticipos mensuales.
las Empresas presentarán, con el modelo en que se consigne
dicho anticipo y las deducciones que correspondan por pago de·
legado de las prestaciones. la .relación .nornillal de trabajado
res al servido de eaéla uno de sus centros de trabajo.

Art. 20. Los anticipos a cuenta se efectuarán sulamente con
r.e.specto a los pr1meros once meses de cada afio natural.

En el mes de enero, las Empresas presentarán 'la liquidación
definitiva correspondien~ a todo, el &tio ,anterior. mediante un
boletip. de cotizaCión en el que determinarán las cuotas que en
definitiva deben abonar con arreglo a las ba.sesde tarifa y re-.
munera.ciQneg a efectos de accidentes de trabajo consignados en
las relaciones nominales de trabajadores que hayan venido
presentandó y en las que simultáneamente fonnu1en, en cuanto
al. mes de diciembre. con.signando, previa. deducción de los pa
gos, delegados y anticipos a cuenta, 1& diferencia. a ingresar o
que proceda les sea reintegrada.

Art. 21. En cuanto a los modelos de cotizacIón a ut111zar en
este sistema será de apUee:clón 10 previsto en f>l párrafo final
del articulo 9.(1 de la presente Orden.

SISTEMA DE CUOTAS FIJAS

Art. 22. Este s1..,tema consiStirá en el i.ngresp mensual. de
las cuotas fijadas según el núInero de tripulantes de cada ero
barcac1ón o de los trabajadores por cuenta p~ia o aüt6nomos.
caJculadas sobre las b~ de cotización que les sean aplie;ables
y sobre los salarios reguladores a efectos de accidentes de trar
i¡ajo.

Art. 23. El sL<;tema será de ap1ieaclón:
a) A:Las Empresas con trabajadores clasificados en el gru

po terrero del articulo 33 del Reglatnentoque noeoticen par el
sistema. de descuento sobre la. pesca..

b) A loa trabajadores autónomos o por cuenta propia.

Art. 24. 1& cuotas fijas serán sefia.ladas por la Entidad ges
tora, siendo revisables si las bases y salarios experimentan va
riaciones.

Artículo 25. En este sistema no tendrá lugar el pago dele
gado de las prestaciones.

.tfrt.~. Las cuotas fijas serán ingfesa.das. por las Empresas
incluidas en este sistema o por los trabajadores. autónomos o
por cuenta propia. dentro del me.<t s1gU1eilte a $QUe1 al que 00-
rrespon<la.n; .

Arto 27. El ingreso de las cuotas fijas .se efectuará nece
sariamente en las Delegactones locales de la Erittdad gestora.
o en las COfradías SlIKlica.les de-Pesca<Iores, que podrán actuar
como Oficinas Recaudadoras de esta elaoe de cuotas. preVia au
torlza.cjón del Instituto SoclaI de la. Ma.r!IJa.

Art. 28. 1& Empresa. incluidas en este slsteona y los tra.
bajadores autónomos o por cuenta. propia no vendrán obliga-
dos a formular iiquidaclones de .euotas., limitándose a .in~
sarlas contra recibo.

Art. 29. Las liqulda.clones de cuotas serán '1"nfecclonadas
por las Delegaciones Loc8leo de la. -.1 ¡¡estoTa o por las
Cofradías Sindicales de Pescadores, en su caso.lncluyendo en
estos documentos a _ la. tmbajadores a '!)lé af~ ,

Art.·30. PIl< lo que .- a 106 reeib<JS Y modelos de .,.,.
tización a utilizar en el s!stema, será de aplieaejón lo previsto
para el sistema. general en el párrafo final ~él art!culo 9.° de
la presente Orden.

SIsTEMA DECONOJERTOS CON ENTIDADES SINDICALES

Art. 31. El sistema de conelerl<Js' con EntIdades slrulica.les
aisladas o reunidas en~~irá en q"" se com
prometan éstllB al pago de. las cuotas eórre'pon4len1:es al col.....

tivo de ·1a totalidad de Empresas y trabajadoras que encuadren,
aunque estos últimos estén clasificados en varios de los grupoS
a que se refiere el artículo 33 del. Reglamento.

Art. 32. Las Entidades incluidas en estos conciertos efec
tuarán el pago de las cuotas mediante el sIstema general de re
caudaeión en cuanto a las Empresas con trabajadores clasifi
cados en los grupós primero y .segundo del citado articulo 33
del Reglamento y por. el sistema de cuotas fijas para las Em~

presas y trabajadores del grupo tercero.

Art. 33. Las Entidades Sindicales efectuarán el pago dele
gado de las prestaciones por las contingencias y en la fonua
,que c;le modo expreso se establezca en cada concierto,

Art. 34. Las cuotas serán ingresadas por las Entidades sin
dicales dentro del mes siguiente a aquel al que correspondan,
en las Delegaciones ~Iovinciales del Instituto Social de la Mar
rina~ '

Art. 35. Las Entidades sindicale..<¡, al mgresar las cuotas, pre
sentarán un boletín de cotización y una relación nominal de
trabajadores para Joo incluídos en cada uno de los grupos a que
se refiere el articulo 33 del Reglamento relacionando les em
presas y Centros de trabajo a que correspondan.

Art. 36. En este sistema se utilizarán los modelos de bole
tines de cotización y relaciones nominales de trabajadores pre
vistos en 'la presente Orden para el sistema general' y el de
cuotas fijas.

SIS.TEMAB DE DESCUENTOS SOBRE EL PRODUCTO DE LA PESCA

Art. 37. El sistema de descuentos sobre el producto bruto
de la pesca- cORSistirá en W1 tanto por ciento sobre el producto
bruto obten1dopor la venta del· pescado en lonja o encua.lqUier
otro Centro de contratación de primera venta, en concepto de
anticipo a cuenta de las cuotas que' corresponda satisfacer para
la cobertura de laa contingenpias de asistencia sanlta.rla, inca
pacidad laboral transitoria, inva.lldez provisional y accidentes
de trabajo, así como por los conceptos de cuota sindical y de
fonnación profesional.

Art. 38. El descuento será del 6 por 100 sobre el producto
bruto de la pesca paI'a todas las contingencias y conceptos 1n
cUcados en el articulo anterior.

Este descuento único comprende:
a) El del 4 por 100, que sustituye al 4.50 por 100 que venía

aplicándose por virtud de lo establecido en el Decreto 575/1967,
de 23 de marzo, y que se aplicará a las contingencias y concep
tos antesenumerad<>s, excepto aecidentes de trabajo.

b) El del 2 por 100, que también venia aplicándose por vir~

tud de 10 establecido en el citado Decreto y que se seguirá des
contando para la contingencia de accidentes de trabajo y en
fermedades profesionales.

Art. 39. Para las restantes contingencias ~ las que no afec
te el descuento del 6 pOr 100 sobre el producto de la pesc:a., las
Empresas liquidarán mensualmente las cuotas, ca.laulándolas
mediante la apUcacion de loa tipos correspondientes a las ba-
ses de tarifa.

Art. 40. El sistema será de aplicación a las Empresas con
trabajadores clasificados en los grupos segundo y tercero del
artículo 33 del Reglamento qUe durante el régimen transitorio
han venido cotizando mediante los descuentos del 4.50 por 100
Y del 2 por 100 sobre el producto de la pesca para la Caja Na
cional de SegurOs Sociales y Accidentes de Trabajo, Sin pez-
juicio de la opción establecida por el apartado c) del articu
lo 3.° de la presente Orden.

Art. 41. La Entidad gestora queda faeultada para suprimir
la aplicación del sistema en aquellOs lugares o con respecto a
Empresaa en particular cuando, a su jUicio, no sea eficaz el
contN>l de las ventas o la práctica de los descuentos.

cuando .se den estas circunstancias, las Empresas a que
afecten pasarán a cotizar por el sistema general de :recauda
ción o el <re cuotas fjjas, según proceda.-

Art. 42. A las Empresas y trabajadores incluidos en este
sistema les serán de aplicación los coefioientes correctores. que
p~ y la reducción del tiPO de cot1zació-n correspondiente

;\ a las contingencias:> situaciones excluidas de la acción pro
tectora, conforme a Jo prevenido en el número 4 del articulo 32
y ene1 número 6 del articulo 33 del Reglamento.

Art. 43. En este sistema sólo tendrá lugar el pago dele
gado pOr las Empresas de las prestaciones de protección fami~

liar. lo que llevarán a cabo de acuerdo con las normas dictadas
para el Régimen General de la Begurtdad Social.
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Art: 44. La presentación tie las liqUidaciones se efectuará
por la:, Empresas en las .DelegacíOlle& d.el instituto Soc1&1 de
la Marma, o en su caso. en las COfradías de Pescadores eX~

presament€ autorizadas para ellp.
En estas liquidaciones se refle1aránoor separado:
a~ MenS~lmente, las cUotas sobre oases de tarifu para las

contingencias no incluidas en los descuentos sobre la pesca..
deduciendo de su importe las prestaciones de protección fa
miliar satisfechas por las Empresas. El saldo qUe resulte por
estos conceptos se cancelará mensualmente al presentar la li
quidación.

b) En los plazos que se establezcan. que no pockán exceder
de un semestre. las cuotas sobre bases de tarifa y salarlos re
guIadores para' las contingencias y conceptos a que se· refieren
los descuentos parciales del 4 por· 100 Y del 2 por 100 sobre la
pesca, deduciendo de sus importes los anticipos a cuenta prMr
ticados por virtud de tales descuentos durante los meses a que
corresponda la' liquidación. El saldo resultante.' por aplicación
de lo previsto en este apartado, se, cancelará' en los plazos y for
ma que Re determinen por la Entidad gestora.

Las liquidaciones se practicarán mediante boletines de coti
zación y relaciones nominales de traba.J'Rdores. en loa mod6los
que editará el Instituto Social de la Marina, COnfotme a lo
previsto en el párrafo final del articulo 9.° de la presente Orden.

Art. 45. En cumplimiento de 10 establecido en el número 3
del articulo 44 del R,eglamento, será obligación de 1'aS lomas
de todas clases y cuantas Entidades o" persona.s intervengan en
la· primera venta del pescado:

a) Deducir del precio de las ventas brutas del pescado el
6 por 100 sobre sus importes totales.

b) Entregar al vendedor de la pesca. una papeleta. de venta.;
en cada caso, en la Que necesariamente constará el nunbre de
la embarcación, matricula y folio. de la misma, núIi1ero de ins
cripción de la Empresa en el Instituto Social de 18. M8J'lna.
venta brute. efectuaqa y el impo1'te del descuento práetieado~ .

e) Ingresar en el Instituto Social 4e la Marinee! importe
de lo descontado en cada mes, dentro de los diez díasnatura.les
giguientes. '

Las lonjas. Entidades O personas a que se refiere el presente
artículo que no realiZaran los imn-esos en el Instituto SOcial de
la Marina en el plaw indicado, sati&1'-arán un rec8.l1to del ·10
por 100 si los efectúan dentro del resto del primer mes natural
o del 20 por 100 si ello tiene lugar transcurrido dicho mes, sin
perjUicio de las 4emás responsabilidades que procedan.

SISTEMA DE CANON POR TONELADA PARA ESTIBADORES PORTUARIOS

Art. 46. Las cantidades precisas para el pago de estas euo-
tas se abonarán por los empresarios que empleen tra.ba.jadores
encuadrados' en la Organiza-ción de Trabajos Portuarios, en sus
correspondientes secciones o Subsecciones, teniendo en cuenta
las liquidaciones que al efecto se les practiquen Por las mismas.

Art. 47. El pago de las cuotas de Empr.esa y trabajador 00
rrespondientes a los esdbadores portuarios se- efeetuBr'á d1rect&-
mente por la Orgl\nizaeión de TrabajOs Portuarlos, ingresando
!-;u importe en los servicios centrales, Delegaciones Provinciales
o Locales de la Entidad gestora.

La opción establecida en el apartarlo c) del articulo 3.u de
la presente Orden corresponde a la Organización de Trabajos
Portuarios como única Empresa a estos efectos.

Art. 48. La Entidad gestora propondrá a la Dirección Gene-
ral de la 8eguridad .Social, oiaa la Organización de Trabajos
portuarias, los correspondientes modelos de cotización y rela,.
ciones nominales para este sector.

Art. 49. La recaudación de las cuotas de Empresa. corres
pondientes a las contingencias y situaciones- de vejez, invalidez
permanente y muerte y supervIvencia, debidas a enfermedad
común o accidente no laboral, se efectuará mediante laper
cepción del canon por tonelada manipulada estat»ectdo en el
artículo 174 de la Ordenanza. de Trabajo de Estibe.clorea. P6r..
tuarlos de 5 de diciembre de 1969 Y en el.número 5de la diS
posición transitoria cuarta del Decreto 1867/1970-. de 9 de jUlio,
por el que ,se aprueba el Reglamento General de la Ley 1161
1969, de 30 de diciembre, reguladora. del Régimen Especial de- la.
segurídad Social de los Trabajadores del Mar.

Art. 50. El canon por tonelada dere!erencia se aplicará
soLamente una vez a cada mercancía manipulada con indepen
dencia de que la miSma sea objeto de una. o var1'8s ~o
nes de carga y descarga, estiba o desestiba., aplieándoseatoda.
mercancía con 1a. que se efectúe operación .portuaria en la.
que tenga intervención algún trabajador eneuadrado·enla Orga.
nización de Trabajos Portuarios:

Art. 51. COn el fin de practicar con exactitud. lu liquida.
ciones correSpOndientes a lapercepeión del repetido canon, loo
consignatarios de buques vendrán obligados a la entrega en la
Sección o SUbSeCción de Trabajos Portuarios respectivas de una
copia d.e los sobordos o manifiestos de carga correspondientes.
ac<mlpañados del detalle de toneladas de cada uno de 103 grupos
de mercancías a efect.os del citado canon.

DlSPOS!CIONE& TRANSITORIAS

Primera-Las Empresas que durante ia vtgencHi del ,Régimen
Transitorio de 5egUrtdad Social de los Trabajadores del Mar,
regulado por Decreto- 575/1967. de ~ de marzo, fueron autoriZa.
das jl&1'a cotloM: por periodo distintos del mensual, podrán se
gulr efectuándolo de esta forma.. sin }'erjuicio- de Que se re
v1sen los antieipos a cuenta que en lo sucesivo deben satisfacer.

Begunda.-Las El:tipresas .que durante el mencionado periodo
de VigencIa del Réglnlen Transitorio de Seguridad SOcial' de los
'I're.be.ladores del Mor hayan VenIdo cotlZando separadamente
por -cada emba.rcación o explQtación maritim-a. se considerarán
autortzadas para continuar efectuándolo de la misma forma.

Tercera.-La. cuantía del canon por tonelada manipulada es-
tablecido par el a:rtículO 174 de. la. Orde~za de 'I "abajo de Es
tibadores Portua.ri.06 de· 5 de diciembre de 1969 Y el númeTo 5
de la d_íeíón transitoria cuarta del Decreto 1867/1970, de
9 de julio. por el que se aprueba el Reglamento General de la

. Ley 116/1969. de 30 de díeiembre. ..regu\adora del Régimen E:spe
cíal de la seguridad SOCíal de los Trabaladores del Mar. será
la que se determina en el Acuerdo. de la Dirección General de
Trabajo de 15 de abril de 1970 (<<Boletín Oficial del EstadoJ
de 9 de mayo) o normas que 10 modifiquen o sustItuyan,

DISPCSUCIÓN FINAL

Se faculta a la Dirección General de la seguridad' Social
para resolver cuantas cuestIones puedan plantearse en la. e.pli
cación de 10 dispuesto en la presente Orden, que tendrá efecto
desde el I de a¡¡osto de 1970.

LO digo a VV. II. para su conocimiento y efectos,
Dios guarde a VV. n. .
Madrid, 25 de &gOSto de 1970-.

DE LA FUENTE

Ilmos. Sres. Subseereta.t·io y Director general de la seguridad
soeial de este Ministerio.

ORDEN de 31 de agosto de 1970 par la que se des
arrolla lo dispuesto en la norma segunda de la dts
posición transttoria. tercera del Reglamento Gene
ral <le la Le¡¡ 116/1969, sobte Rtgfmen Especial <le
la Seguridad social' de los Traba1adóres del Ma·r.

Ilustrísimos señores:

La nonna segunda. de la disposición transitoria tercera- del
Reglamento General de la Ley 116/1969, some Réglmen Espe
cial de la Seguridad SOcial de los Trabajadores del Mar, re
mitió a- las normas de· aplicación y desarrollo de dicho Régi
men la f1j6clón de- los coeficientes reductores de los nuevos
_ntales de la peI>Sión de ""1", que se "pllcarian a los afl
Hados en eJ.ta mayores de cincuenta afias que sollcltaI'&n la.
pensión antes de C1lffi!Pllr la edM lega.! establecida.

La presente Orden.. eomo ya .se determinó por la de 18 de
enero de 196'1 (<<l'ló\etln OfIcial del -.do» del 26) para el
Régimen General de la Seguridad Soélal, establece .te.les coefi
cientes.en cua.ntÚ\$-. s~ta.neialmer..te igueJ.es que en el mencio
nado Régi.Jnen Qepér$l, si bien adaptándolos a las espec1aJ.id&
des. del Réglmen del Mar en, el que, en este aspecto y a. dife
rencia del general, la edad de disfrute de le pensión de ""le.
no· es fija yde earáeter general, sino variable en función de
las actividades profesionales anteriores· que por aplicaclón de
coefIcientes reductoreS previstos en la Ley y l'" determinados
producen de hecl10 eneeda caso una· edad legal para disfrute
de aquella prestación; ello obliga a apliea.r ,la reducción to
mando como referencia para. su cuantía el número de años
que 'median entre la .edad de la sol1eitud y, aquélla· en .que le..;'
ga.lménte, POI' la aplicación de las reducciOnes. el interesado
podri" obtener la pensión en su porcentale lutegro.

En su 'V'irtud, a propuesta de le. Dirección General de la
Seguridad, Socla!. este MinIsterio ha tenido a bIen disponer:.


