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Primero.-A la base tarifada, & que 83. refie~e el nÚ.m.-ero uno
del articulo anterior, el tipo decotiza<;ión del cincuen~ por
ciento.

Segundo,-A la base complementaria individual, el tipo de
cotización del diez por ciento.

Dos. Los tipos decotizac:ión señalados en el número ante~

rior quedarandistribuídos, para determinar las aportaciones
respectivas del empresario y del trabajador, obligados a cotizar;
de la forma siguiente: .

al Será a cargo del empresario el cuarenta y dos por ciento
de la_ base tarifada, y el ochot.oma cuarenta por dento de la
base complementaria individ'Ual, ,1

b) Será a cargo del trabajaf;lor el ocho por- ciento de la
hase tarifada y el unp _coma -sesenta por Ciento de la base
complementaria individual.

Tres. Los expresados tipos de eotizacióil quedaran ref~ridos

a toda. la acción protectora del Régimen General, con excepción
de la c01TeSpondiente a accidente d.e trábajo y e-nferIfi,sdad
profesional, y serán distribuidos por el ~ter:io- de Trabajo
entre las distintascontingellcias_ y .~t;~ci~nEt~~

En cuanto a la cotiución .pora«¡!de-litesde trabaj{)y en
fermedades profesionales serád-eapli~{)nJ.a... talifa: deprimas
vigentes el treinta de junio 48. mitnoveci~~tf;)$ setEtllta t dos.

Cuatro. De conformidad cqnlopreceP,:'t.u~,-en la R:annase
gunda, de la disposición transitoria.· priro,eraGe- 1,a ,Ley .:veinti
cuatro/mil novecientos, setenta, .lfd-ds,---.;~rtn.-,de-.·~o' .de
abril de mil novecientos seteI!tíly ~re_8"elGQbiérhpm04~cará

los tipos de cotización que se estableAAn 'eJl.l31"~r~St\nte-artícUlo.
reduc1endo elcorrespondi~nte_a,laparte.plirneJ;a:5i,ela~. de
cotización _. y aumentando> eL de l. $Qg-U;f!c{a; ,~s:ta 9b~hers~
un tipo Único para la totalidad de-la-b&Se' de Cotización el uno
de abril de mil, novecientos. setenta}rci-nco.

Articulo quinto.-:-Uno. La hase COIl1plementana indiy,idual,
a que se refiere el número U1l:0' del arUculo terr;ero del pr~sente

Decreto, .se normalizará.· medíanw. la _"pn~ºl1',~le "llqa~la
que será aprobada por el M1n~steri(J clé_'\'1-f1t.a¡:o.:prev"10_i~()nné
de la OrganizaciónSincUcal•• 'rCUYOli-:~Q$,S~~-n:n;rú'-tipl()s
de ciento cincuenta. En .el su.Pu~~o-claJljle:_;l$..~'ckl' cé?;~ión
resultan.te no COincidiera c0t\~~;lP:i.~tlrtl11Q&,d8<lEL es:
cala,. se tomará como base.~·~UzaptfÍn<_~_queeorresPOlida al
término cuyacuantút. resulte"I11á$:~a. .. .'

Dos. Para ..1a cotiZación p,Qrl~ .palas.«tt,raordina-ri¡¡ts qe
dieciocho de Julio y. de Nav1&a4.. ;la b:~-~d~se ~eulará
multiplicando el número de' .cUlis _COtnP1,1:t44O$. '~a~la. paga
extraordbaria. conforme: a .~a. Reglarn:ellt~~óti. ..d~·TtJtlmw' .a;pIi~
cable, por la consiguienté baseciial'iQ,d6 ;l«\'~ifaJ()_:latrei,ntáva
parte de la mensual. segUn:p~a;Ia:-~-,cófuplemen.1:!II"ia

indiVidual cop-espondiente- a .. laa.mencló;t4dás .~se$::tt)íor~
dinarbt!l s~ sumatá ccm la base a que se refiere el ifÚttlerQ tino
de este·' artícUlo. ,

Artículo sexto.-Uno. En el· suP~esto de-que el_ total de las
remuneraciones computables fue~-de:-c~Ua it1fe:r~Qr (\·labase
tarifada que corresponda, nosa·. EdtJcuuaI'll_l.a.div;ai~n~p~i8-ta
en el articuló tercero de este'J)écre'tf1. 'nlcho,-totB;~•.·.·~vez
normalizado mediante la. aPH~ de' l&,.~SQaIª·PrEtvis~ en
el artículo quinto; ~onsu.tuir.A lal»LS&'decó\lz~~1ó-p_sq1J,tela.
que- únicamente se aplican\. el,tipod.étt.tizaci~estableC:ldo

para la base taritada~ ~

Dos.. En el casO de que él~deJasremUnera:cio~"Cl;ímpu~
tables fuere de igual cuantfa 9\1e.la·¡j8::14-:t)a~t.fUitada~:ta1XlPOCO
se efectuará la divi&lónpreV1staen- élal1fcu1()tercé-to,Yúni
camente $e aplicará·sobre dicho_ totál'61' tipo--decoti:zación CO~

rrespendiente_ala ~- tari~.

Artículoséptimó.-Uno. La .. base de eo_tizt«;íÓ1.l aplicable a
las situaciones ~ .las ,que contimí_ .la o~igaci~n (1e:, cqtizar.
conforme a lo diSpuesto en loa tIttiné:X'9s:dl;'~ y c:'Uatro d~l _ar
tículo setenta ~c1e la Ley _de .':la ·SegUrtd,ad-,:;-dcia.1', Se .aJ1íEitará
a las disposiclones que al efacto •. estábleZ<iElél Mínist$ñ'O de
Trabajo. .

Dos. Asi~ismo,.por el Min:ist~rto.de l'nfbájo see-s-tablecetán
las normas aplicables para la cotizaei6n en l-os casoS ~e plu~
riempleo,

DISPOSICIONES APICIONALES

Primera.-La CUota de FO~I1:Profé$i(;)rucls&determil.'l-ará
a~licando el tipo- de cotizac1ón. l:l-Ct~nta. 'Vig'ente _pa;r~ la
nusma a la tt,.se ta.rifada Y. en su. caso•. a:-~"f,)aSe_:~e-coti2;ación
a que se refiere el arUCUlo sex'~.'delpr_~~;lte' -Dé.<freto.

~gunda.-De cpnformldl\(lcol1·1()~V'''~ en__e)núlJlerolf11O
de la disposición final quinta· 'de,- .·1ALey, .. veintic-uatrolI11ilnove.

cientos setenta y, dos, de ve1n~iunode junio: lo. dispuesto en el
presente .Decreto será.de aplicación al gliupo primero de los
e¡;¡,tablec1d:osen el articulo treinta y tres del Reglamento Ge
neral de la Ley ciento dieeiséislmil novecientos sesenta y nueve,
de .treinta. de diciembre, por la que ~regu1a el Régimen Es
pecial de la Seguridad Social de ..Ios-.l'ntbajadores del Mar.

mSPOSICIONES FINALES

Primera.-El presente Decreto entrará en vigor el día uno
de julio qe mil nOVElCieiltos setenta y dos.

Segunda.-"'Por el' Ministerio de Trabajo se dictarán las dis~

poSicio~Sqlle se &stimenneéesariaspar& la aplicación y des~

arrolllf) de 10 establecid-o en el presente Decreto y se fijarán
los tipos de cotización :de los Begímenes Especiales.

mSPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-Los ingresos que se realicen fuera del plazo, con
posterIoridad al uno de julio -de mil novecientos setenta y
dos, pqr liquidaciones que corresponda a períodos anteriores
si dicha fecha; tanto s1 se efectúan espontáneamente como si
tienen h,lga,r media;nte requerini:íentoo en virtud de acta de
liq,uida_ói4n,$8 llevarán a. cabo con arreglo al tipo y base de
C'Qtización vigentes en treinta de .iunio_ de dicho año. salvo
que,. conforme al tipo y base de cotizációnaplicables en la
feeha-en'qUé se devengaron las cuotas, debiera pracUcarse una
liquidación ,de cuantía superior. en cuyo· caso se aplicará ésta.

Se~unda.--En tanto se dicten lEi$ disposiciones en las que
ae . detertl1in_en las ci~Wlstanc;ias a: que .se refiere- el número
unodelartículodiedsi-ete de la Ley. veinticuatro/mil novecien
tos setenta y dos, se aplicarán las_ nor;mas contenidas en los
artículos noventa- y. cuatro.. noventa y cinco, noventa y seis y
noventa y. si-ete.· números uno y dos, de la Ley de IaSeguridad
Social, de veintiuno de abril de mil novecientos sesenta y seis.

As! lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintitréS M junio de mil novecientos setenta y dos.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Tntbaj(l,
LlCINIO DE LA FUENTE Y DE LA FUENTE

DECRETO 1646/1972, de 23 de junio, para la aplica·
ción dala Ley 24/1972, de 21 de junio, en materia
de prestaciones del Régimen· General de la Seguri~

dad Social.

La. disposición final quinta de la Ley veinticuatro/mil nove
cientoss(l'tenta y dos, de- veintiuno de junio, determina que por
el Gobienm, a pro¡)uesta del. Ministro de Trabajo, se dictarán.
Sin mást~ite. las dispoaiciones pte<:-isas para su aplieac.ión
1nmedia.~.Eneull1plimiénto de lo en -ella establecido, mediante
elpt'e$8Ate .Decreto.. se· articulan las normas .que al efecto se
pt>rt,$idQran •necesarias en Inateria· de' prestacio;nes, ,sin perjuicio
da ~squeQOtl posteri~ad cleba ,comprenderla regulación de~

fi.t1itiva, (lelas que hay~n de otorgarse en las situaciones y
cnn~~~obíetQ: de, protección.

En·. su 1/irtud, 8_propuestadel ,Ministro. de Trabajo. oída la
OrganiZación Sindical, y previa deliberación del Consejo de
Ministros- ensur~nión del día. veintitrés de junio de mil
novecientos, setenta y dos.

PISPONGO,

Articulo prhnero.-Base iegulad-ora de las pensiones y demás
ptestaCio'lléSeconónticas.

La .cWJ.ntí~ de las ptmGiones·· se determinará en función de la
tot8Ji<la<l:de las .Qa.$es ,por . las que .1Mt· haya efectuado. la coti·
~1.óndq,rante los peri,Qdos señaladOtl en ,el Reglamento Gene
rál<1é",-Prélitaciones ,Ecotlóm4cas y en el ,presente Decreto.

'I'.i;tlesbfIB~ asiplÍsmo, serán de •aplicación a las demás preg..
taCiones-;éconómicas- cuya. cuantía $e caleule en función de
aquéllas. .-

Articulo·se-gundo.-PensiOnes. de '_llbUación.

En tanto se establezca la escala de porcentajes únicos apli
cables.,para·d.eterminar la cuanUa. de ·lapens'ión .de jubilaclón,
a. que Sé_ refiere el numero uno del articulo cuarto de la Ley
veinticuatrol1nU novecientos setenta y. dos. de veintiuno de
Junio,. di(:h&.escala·se entenQerá.·conatituida por la suma-de los
Cl,')t¡es~~~tes po~centajes que inte$:raban las escalas. de los
ni\J.elesJi\f"n~rno y. complementario, vigentes a 'la entrada en
vigor del- presente Decreto-.

\ i -,••'ti2tb~
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Artículo tercero.~lnvalidez. permanente.

Uno. Se entenderá por' íncapacidad:~rmanente.parcial p,ara
la profesión habitual laque, s,in at<:an.Z$reLgrlldQ -de. total.
ocasione al trabajador una dí$lllinuciÓl1,no'in1etior~al treinta
y tres por ciento en su rendimiento'norn181·. JlJiot'ad.iehaprofe-
sión, sin impedirle la r~aliuci-ón de lastareasfunda,mentales
de la misma.

Dos. .Los irivaJidos en los gradoa .de inca~id$d':ptu'cjal o
total para la profesi6nhabitu$l~bi.t4l11a4'preSt(lCÍonesf)CO~

nómicas corre5pondientes,cualesqule;r:a9ue~.l.: (l()J.1t1ngen•.
cia determinante· de la .invaUdez·yla:~~.~~F~~fador;

Tres. La prestación: e<:OnórnlCffi<»rres'POncij:~,te':.lA: in,ca~
pacidad ·pern'lanente. total .QOnsi$~ir~·•.~..1U1a:~si,~:? viVillcia,.

. Esta podrá excepcionalmentesérS.Usti~u1da:porlUla: iridemnl
zaci6n a tanto alzado cu-andoel benef-iciarlQ"fu:ese menor de
sesenta años.

Artículo cuarto.-Pensiones de viudedad.

Las viudas que ~únan 18sCÓtl.di<;lQrl~~.~'l:ig~dgs:para. ser
beneficiarias de. prestaciones.pof .. "-Ílldedad'tep:.<Íl"ál14ereello.-a
pensión, cuaIesq.uiera que sean. ~u~",q.Y'~~4ad para el
trabajo y aunque no tengan a átlcw~'hii()$habid(.isdel cau
sante con derecho apensJóti de ,otfandád.

Artículo. quinto:-PetuJiónentavOrchjhjJas,o hermanas, de
pen8ionistas .d.,jubUacióno invaliClet..

Uno. Tendrán derecho a PEtn~6~la~hii4l;< o ~ermanas., de
pensionistas de. jubilación'o invalic;l~"Cl~e, al"::tienlPQ,de1f81J.e.
cimiento del ca~te, sean roaY~I'E'lsdec~~tay',ci~co:ati-os

de edad y. solteras o :viudas,siempre't¡ue: :J1ll:i~: le.s·. t?Qnciieio'
nes exigidas. en :.1os tlipart~s.cl •. d>y:el .' del:::n~~roprimero
del lU'ticulo cuarenta del· vigente ·RElgltt.~el\tO·gen~1de. Pres~
taciones. Económi-cas1 acrediten de;d.icaCiónprQ:lougada al ser~

vicio del causante.
Dos. La cuantía de la pensión 'Pf;U"& cad:a'll11a,de las hijas

o hermanas 'del pensionista .sore. .igual a.laque··corresponda
a los ascendténtes-<::ondérech0,a pensión,

Tres. La pensíón:Qnfa,vord9la.8}i,Uaso h;$rrna.tl8S de pen
sionistas se extinguirá porlss<tnismas' 'cau~:pr..v;ista$ en el
apurtadob) delarUcúlo veinticuatro de: la Orden da trece de
febrero de mU novec1ento$ sesentaYsietEi.

Artículo sexto.-Incremento deláp,~nsiónde:incapa-eidadper~

manente total.

Uno. El derecho á incremento 4e ·.la penSi.ón por lncapaci~
dad permanente total previsto enelmímél'O'cu,atl'O~~lar~ículo

once de la Ley veinticuatro/m.i1tl0yeCi~nt~s·,se~Jlta.. Y~dQs se
reconocerá, en 8\1. caso, a los. trabaJlMlQ~tl~1~~9S:~ndJcha
situación a par~rd~'}>r1ll1ero ~e1.'uIJó4e' rtJ41':POV,l;l(:itrntos se-
tenta y dos, siendo COtnpeten,te,>aest~:efeCtol}t~~ro:isDlbOrga
nismo que reqJrl0zca o hubiere reoonociélol~l;,~:e~s.~.'

Dos. El requ~ito de edad. exilrick) ,elt,el'l>~p:to legal'cita
do será, como mínimo, d~cinC\lenta:Y'cin,4:0,~tios... "

Tres. El .incremento a'queelp~nteiji'ticUIQSerefiere
consIstirá en .un•. veintepor ... ci:ento'cle:ta .bas~:reglJladóra.que
se torne para determinar la@antíft,:'fl:~1~,~~6n.

Cuatro. ElíncrementQ qu.~.el1~u.~du:t-anteelpe
riodo en que elttabajador t1bte~~-W1.e#iJ?:I,eq1

Artículo séptimo......:l.klseS regu1ador$S"ij..··pePstones.

Uno. La base reguladora qe,las:pensi~"~r jubilación
y por invaUdezpermanenteyporrnu~f!,ys1ll~z.·ViY:1m-cia.;.cual
quiera que sea la con,tingencla de .la:'Q:ueaq1!él!~~deriven,
será el cociente'Q\\e>resll1tei;le di~iI;,pot''T.~~tiochQla suma
de las bases de cotizaci6ndel.inte~odtU'ao!lté;up.período
i~interrumpidode VeinÜC\latn>i1\~,'elegi<lo:,':pot''las: beri~fida
nos clentro de los' aletlj aao~ inm~~tarnep~.~te:rioresa la
fecha en que se origlneeld~ho::a.:ll\p(Ul~~Jl:.'

Dos. La base regulador~ delas:~o:n9{il,<po~~~erte.ysu
pervivencia, . cuando el C&U$4nte.', ~~p1P9'cie: ,$p. ~leclmiento,
fueSé .P8.nsionista dejubila.ci6-,n,. o' inVali~ez; ,se~á'~~ma 'que
sirvió para detQrminar SU penstcsn.,',: . '.'

La cuanUa de las penslon~ que, t'e,sul~ C?ttf0rtrlea la l,JMe
reguladora señalad$en elPArraf9' jU).~or"·:in~BJ.~mtaraoon
el impo~0 de las:m,eJoras orevaJf)l1zt¡ei<Jtte~,c:¡:tJ&;:~4 laspres·
ta~nes.dfj igu~·.·natlJra.l'eze.·poI'Jnll~Y',$~tviVettcia•... baya.n
temdo lugar desde la feCha d$lhechQ',cau~te:<de lap:ertsión
de la que se deriven. ' ,

Artículo octavo.-'TrabaJ&4~':'d~(¡id~

Las pI'e/3taCionespor mU8rte:YSV~ryI~l1(:ia(;~usa4as ',por
trabajadores que ·l!1,lb1eran ..~ ....'¡}Qs;q~ •. SEl:"teftere
el nó.mero dos del articulO sexto de la Ley veInticuatro/mil

•

novecientos setenta y dos, se reconocerán por la Mutualidad
Laboral o Mutua' Patronal competente, .atendída la contíngencia
determinante de la desaparíción,La competencia para conocer
de los .posibles. recargos por falta de medidas de seguridad e
higiene, corresponderá a las Comisiones Técnicas Calificadoras.

Artículo noveno.-Cantidad a tanto alzado por invalidez per
manente pl;\rcial.

Los trabajadores declarados en situación de incapacidad per
manente parciálpara la profesión habítual, cualquiera que sea
la 'contingencia determinante de la misma y su edad,perci
birán una cant~ada tap:to, alzado eqUivalente a veinticuatro
menrualidades de la base reguladora. que haya servido para
determinar la prestación económica por incapacidad laboral
transitoria de la que se deriva la invalidez,

Articulo diez.--Indenmizacfón a tanto alzado sustitutiva de
pensión en inf;spaddad' p~anente totjd,

El Ministerio de Trabajo regulará los supuestos y las con·
cUciones en que la pensión por incapacidad permanente total
podré. '. ser. sustituida, excepcionalmenw, por la indemnización
a tanto alzado. prevista en el. número tres del artículo onCe
de la Ley veinticuatroJmilnovéci~ntos setenta y dos.

Artitulo once.-Presundón de invaUdéz permanente.

Uno. Transcurrido el plazo de dllración señalado para la
invalidez prOVisional, se considerará. ésta-. como permanente en
el grado con qUe se califique, sin perjuicIo de su. posible re
-visión,

Dos . . No obstante 10 dispuesto en el número anterior, los
efectos de la situación de invalidez provisional se prorrogarán
hasta élmOMElnto' de la.calificación de la. invalidez permanente,
en cuya fechase iniciarán las prestaciones económicas de ésta,
salvo q-ue las ·,mismas sean superiores a las que venían per
cibiendo el trabajador, en cuyo caso se retrotraerán aquéllas
al momento en que se agote ,el período máximo de· invalidez
provisiónal.

Tres. Elalf,a médica de los trabajadores que hubieran sido
deClarados en.situaciónde invalidez permanente. por transcur
so del plazo :máximo d~ duraCión de la invalidez provisional,
dará lugar, en todo caso, a la revisión de la incapacidad ante
riormente declarada.

Artículo doce.-Indernnizadón especial a tanto alzado por
muerte.

Uno. En caso de muerte' por accidente de trabajo o enfer
medad profesional, cuando no existieran otros familiares del
causante con· derecho a -pensión por.' muerte o supervivencia,
el padre o- madre que viviera a expeilSa$ del trabajador fa~

'll-ecído siempre que no tenga con motivo 4e la muerte de éste,
derochoa. pen$ión, .percibirán una. .. Indemnización especíal. a
ta.ntoalzado equivalente <8 nuevemensua.!idades de la. base
reguladora calcuJadade conformidad con las normas aplica-.
bIes: para determinar la pensión de viudedad; dichas mensua·
Hdades se elevaránadQce Si existieran. los dos ascendientes.

Dos. El i~poI'te de la indemni;zación a que se refiere el
número anterior .se reconocerá por .la Mutualidad Laboral o
Mlltua Patronii.1 correspondiente y se deducirá del capital a
ingresar en el Fondo' de .Garantta de- Accidentes de Trabajo
a que se refl,e-re el apartado dl del artíci110 doscientos catorce
de la Ley de veintiunó deabrj1" de .mil novecientos sesenta
y seis;

Artículo trece,-:,·Cuantía del subsidio por incapacidad laboral
transitoria.

'Uno. La base reguladora para el cálculo de la cuantía del
. sub$idio de in~apacidad laboral tranSitoria será el' resu,ltado de
dividir el importe de la base de cotización del trabajador, CO*

rtespondiente'a'la contingencia de'la que aquella·se derive,
en el mes anterior al de la fecha de iniciación de la situación
de incapacidad, e:x:cluídoa, en su caso, los conceptos remune~

ratarlos colIi:*rélldidos en. el número .oua.tro del' presente .artícu
lo. por- el llUinero de días a que dicha cotización.se refiera.

Dos. A efectos de lo dispuesto en el número anterior, c~ando
el trabajador .perciba .retribución mensUal. y haya permanecido

.en alta en la Empresa todo el mes natllral al que el mismo se
refiere la base de cotización' correspondiente se dividirá por
treinta.

Tres. Para el trabajador que haya.íngresado· en la Empresa
en elmisrnonies en elClue se inicie Jas!tuacióIi -de incapacidad
laboraltransitQri'a se apUcai'1:\ lo dispuesto en los números' ante
riores, referido al indicado mes.
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Cuatro. El importe- anual de las pagas extraordinarias de
Dieciocho de Julio y Navidad y de ,aquellos ,'Otros conceptos
retributivos que tengan una periodici-dad e~ -su,devengos;uperloT
a la mensual o que no tengan carácter periÓdiCo' secomputar4 i

a efectas de 10 dispuesto en los números anteriores:, :mediante
el promedio de la base de cotización correspondiente a tales
conceptos durante los doce meses naturaJesinmediatam&nte
anteriores a la fecha de iniciación de la situación de in(;apacida-d;

De ser menor la antigüedad del trab&j~ot én la, :E;:mpresao
de no haber cotizado durante alguno de los',al~d.i~os:doce:meses.

las bases ·de cotización se complel1leXltaráll,·pr~n1~i~olas· que
hubieran correspondido al trabajador si hubiese cubierto dicha
antigüedad o trabajado los doce meses completos en la, misma
Empresa.

Artículo catorce.-Prestación económica por iucapactdad la-
boral transitoria. _

Uno. La prestación económ.ica por incapacidad laboral tran~

sitoria en caso de enfermedadcomunoaccid~ntano l,!t~oral se
percibirá a pArtir del cuarto día 'de .la baj,apara el trabajo.

Dos. La duración máxima de -percepc.t?n,'de:,'la pc"táción ;8

que se refiere el número anterior ,será, d'$,- aoc~ ,meses; protTQ~
gables por ,otros seis cuando,sepresurna Qlle,d:\tratlte ellos,puede
el trabajador ser dado de alta médic.' por CUración.

Artículo quince.-próu()ga de la incapa,cidadlaboral tran
sitoria.

La. declaración de la prórroga ,de, la situadón de Incaj;)acidad
laboral transitoria, prevista en el n(l'mero, dos; del ,artícUlo ante
rior, corresponderá a la,EniidadGestora.?, E)n ,su caso,,'Mutu~
Patronal o Empresa autorizada,para.oo~l4bQl1tr:e.ula~~stjón, de
aquélla, previo el dictaD:len .tilédicoesta;b1,(;lt;ido ~n la le:gislación
vigente para la prórroga. de dicha situao;iÓll.

La decisión de la Entidad:' o Emjiresa Sérá recUrrible ante 1&
Jurisdicción del Trabajo, conforme a lo' éstab~cid() en, la Ley
de Procedimiento Laboral.

Artículo diecisáis.-lnvalidez: provisional.

En caso de, enfermedad común no Sf:l e:xi.~fra un nuevoperí-odo
de cotización para pasar de'las1tuaciónd~'in(;llpacidadlaboraJ
transi toria a la de inv~idez .provisional. '

Articulo diecisiete.-5ubsidJo., pOr re<:up~ración.

Uno. Para percibir el subsidio por recuperación, cuando la
incapacidad se derive de enfermed:ad~~, '~"extgin:\ ,haber
cumplido un período previo decotjzMwn de ciento ooheIlta d,ías
dentro de los cinco años inmediatamente, ant~rJore-s t:\ la fechA
en que se produzca la baiapoi'~lca~,

Dos. Los trabajadores q\le reciballlas.pi"estfl<:i~esde recu
peración profesional sin tener d~recllo '8su.'bsic.lio por ¡ll~apaci
dad laboral 'transitoria o invalídez,'provi¡¡i011'al, ni' a, pr~taciones
econ6micaspor invalidez pe;rmanente;pertlbiritn un subsidio
por recuperación equivalente al :semnta 'y, cmC()por ciento de
la base reguladora que hubiéra,servido ~,d~te:rrninarla cuan
tia de la prestación económlcaporinca~ci<l~laboraltransi
toria en la fecha en que se infciela~recul)i3ra(j{,~~.

Tres, Los trabajadores declarados ens~tuadón de invalidez
permanente, parcial o total para laptate'~iótl;habltual'quese
sometan a procesos derecuperaciónpertibirá;nunstt'OsidiQ, c'tlya
cuantJa será,respectivamente, 'del~tént!l'X?ihCo.ydel· veinte
por ciento de la base que, hubiera ' servid(Fpal'$..: fij'ar' la: 'cuantía
del subsidio por la incapacidad laboral,tra,U:si~otiade,l:a.qUé se
haya derivado la invalidez; dicho veinte.,p-Or"qento ~rá com
plementario de la ,pensión de invalidezpei'111an~tetotal,

Cuatro. El subsidio por recuperación será inc9mpatible con
la percepción de un salario.

Cinco. El subsidio por recuperación se reconocerá po,r: .

al El Instituto Nacion~ de Previsión, en 'caso de enfermedad
común o accidente no laboral.

bl La Mutualidad Laboral o. Mutua Patromil, encaso dé ac
cidente de trabajo.

d Por el' Fondo Compensador de' Acqidentes de Trtii>ajo y
Enfermedl;Uies ~fesiclDajes. en, los supuestps- ,8, que se" refiere
el, número tres de este articulo, cuando sefLn, ori,ginados por en·
fermedad' profesional.

Artículo dieciocho.-lniciación del-os procesos de recupe~
ración.

Uno. Los procesos derecuperadón de los 'trabajadores se
iniciarán tan pronto como se· aprecie la procedencia de ,llevar a
cabo aquélla y sin que sea-precisa. laex,istenclQ. '·deuna previa
declaración de invaUdez.permanente. ,Det-hltada'é$ta;l1uedere~
conOGerse- la ,procedencia. dé. prestaclonss'réCupetadoras: en "las
condiciones qUe se determinen por el Mihlstffio de 'Trabajo.

DQS. La procedencia de las prestaciones de recuperación pro
fesional será declarada:

a) Cuando el trabajador se encuentre en la situación de in
ee.pacid-ad ,laboral transitoria, o de invalidez provisional, por la
Enti,dad Gestora o, en su caso, Mutua Patronal o Empresa auto
rizada para Colaborar en la gestión, a la que corresponda el
reconocimiento del subsidio' económico relativo a la situación de
que- ·se tI:8te. y

'b} En los demás supuestos, por las Comisiones Técnicas
CaUfic8d(¡ras, conforme a las normas de procedimiento actual~

mente establecida.s' para la invalidez permanente.

Tres. Las decisiones de las Entidad-es o Empresas a que se
refiere el apartado al del número anterior serán impugnables
anta las c:;omisiones Técrticas Calificadoras, Provinciales, Comar- <

ca1el;' o Locales, cuyas resoluciones, en esta materia. tendrán el
carácter de definitivas.

Cllatro. El Ministro de Trabajo conocerá de la forma en que
se lleve a cabo ,la recuperación yde . los resultados obtenidos
a' través, del Servicio Social de Recuperación y Rehabilitación
d.e minusv-aHdos. '

Articulo diecinueve.-Prestaciones de Protección a la Familia.

Uno. Los hijos ilegítimos, aunque no estén comprendidos
en 'el apar,t.ildo, aJdel número uno del. artículo ciento sesenta
y siete de. la; Ley de la Seguridad Soci~, pueden causar la asig
nación mensual de protección a la' familia por hijos.

Dos. ,Los pensionistas y demáspereeptores de prestaciones
petlMibaSQUedarán comprendidos e~t~e lo-s benefiCiarios d~'las
a;s:ign.aci~nes dept'otecc16n a. la famlüa por contraer matnmo
nioypor-: nacimiento de hijos.

Tres. Los pensi(mistas del Régimen General no necesitarán
perfÓdo ',previo de cotizadón para tener de~cho a las' asigna
cíonf3'S: de protección a, la familia 'por contraer matrimonio y por
nacimiento' de hijos. A los, perceptorG-s, de prestaciones econó~

micas periódicas del Régimen" General; distintas de las pensio~

nes, se les exigirá el mismo periodo de cotización establecido
para: los trabaiadorespor cuenta-ajena, si -bien debera estar
cumplidio dentro. de los tres años inmediatos anteriores a la
fecha en que se hubiera extinguido la obligación'de cotizar.

ArtíCulo v,einte.-Desempleo.

La hase reguladora del subsidio por desempleo será el co~

dente que resulte de dividir la. suma.-de las bases por las que
se haya cotizado durante los doce meses naturales precedentes
a aqlle1 en el ,q!.le se' haya, itiiciado la situación legal de des
emPI~por el número de días, a que las mismas corresponda~;

~ este efecto, las remuneraciones de caracter mensual se consl~

{t:erata,n de treinta días.
tle, serrnenor la, antigüedad ,del trabajador en la Empresa,

o de: noJiaber cotizadoduran-te alguno de los aludidos doce
meses; 1*, bases, de cotización" se complementarán promediando
las 9-u~h'Ubieran correspondido al trabajador si hubiese cubier
to dicha antigüedad o trabajado los docclJleses completos en
la misma Empresa~

Artículo ,veintiutw.-'-Situaciones especiales en incapacidad
laboral trap.sitoria, y desempleo.

Uno. Si por causª, no imputable a los trabajadores que se
encontraran en incapacidad laboral transitoria se extinguiera
s:u contrato de trabajo, tales trabajadores pasaran a la situación
legal d,e :<iesempleo.

Dos.' El cémputo del período de percepción del subsidio por
desempleo quedara irtterrumpidoy la. prestación correspon
díentesastitufda por la que incapacidad laboral transitoria, en
los casos:' de enfermedad su'perior a 'treinta dfas, siempre que
a,'QuéUe.h-aya sido acreditada por los servicios de la Seguridad
Sodl.l.

Tres. Si al agjjtarse el plazo máximo previsto para la- per·
cepciónde1' subSidio- por el. desempleo estuviese el benefici.ario
im~idopara el trabajo :en fot'nla, acreditada por la Segundad
Social y'tecihiend:O as-istep.cia sanitaria de la misma. se le con~

siderará-' en' situación de incapacidad laboral transitoria,

Artículo veintidós.-AsJstencia sotiil.t

La asistencia "SQcial podrá comprender entre los servicios o
auxilios e<;cnómicoS que 'pre.ste los que tengan carácter perió
dico, &iempreque su concesión no comprometa r:-cursos del
ejercicio eConómico siguiente a aq,uel en que- la misma tenga
lugar.

AJ'tículo veintires.-Períodospreviosde cotización.

Uno. No se exigirán periodos previos de cotización para el
derecho a las prestaciones que se deriven de accidente no
laboral.

iZL: .,.. 'IEilIil
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Dos. En la determinación de IQS distint~- :~JódQs,-_<'t~:~ _~,~
rencia exigidos par:a acreditar e~ derecbO"a -la&_'p_reS~dQli:eS._' de-'
herán ser coJflputadas· las. cuotas ,cotrespOJl(ij.~~$'_~-la_$ituaci<>n
de incapacidad labOral transitoria.

Articulo veintlc~tro.-&ca:rgO-p,8r' ftllta '-_'4e-<m:~i_~,-,d~ ;se,~
guridad e higiene. - -

El recargo por falta de medidas ile seg;~dll~:L,a-:_1)i~e~e'--eú
el trabajo, previsto en el attieulo_"qUinqe __ de_J";',LeX_,-:veiIl,Uciia~
tro/mil novecie:at,os setenta ,Y dQs. ,se.' .-aeClara~; __-'-,9:~_--_tPdo 'caso'
en vis administrativa, por -~ COmisiones T4lcDtC'áff~,-CalUi~&- ,
ras, previa detenninaclón', PQl7 q~ien: ~I'fipond~ :de ·la :_cuantia
de la prestación económica ,ql.le de~-' ser- p,b~_ 'de:,.,recargo. -

. - - - - - '. .

DISPOSICION ADiCIONAl.

De conformidad Con 10 pre\dsto -~' eLn~tó>u~~,:d~:-"la,dls·
posición final ,quinta de 'la' ~y .:vetnUtUatrOlmil;"no";~ientos":
setenta y doS, de veintiuno de juilki.-__ lo ~to, ..~n ':~I:,P~-:~ .
sente OeCreto será de, ap~catión al gnlPo','~ ',d:e' 106'; ,esta.;',
bleoidos en, el artícUlo t~ta y:~ d~ ~~~'Gen~,:
de la Ley. cíento, dieciséis/mil ~QVf!l(;i8ilt¡OS $01'-'-•.y-"nueve, :,de
treinta de, diciembre, P9r la'que, ~,. regula i,1, 'Ngim.ép: ~sPl!té¡,al:
de la Seguridad.'Socta1, de los Trabajt4«es del, :~r:: '

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Quedan' sIn áfecto l~$ ·exduSione~-);'seJ\~daS"'en.:, el
artículo ochenta y tre~ de' la LeY"d(j:,v&intiUJ~.(H1e'1.tn-il,de~i1
nfn'ecíentos seaanta 1 seis., y. lá Seguridad:'~'~;:;e$~
bleCér lós conciertos ql,le- pl'Oc8daJi en: O1'dEIll a" las ':prttEitat:iohes a
que dichaS exclU:Siones :se l"e.fienm: '. ',' .' ,:.. ",' . '. ,.,,;, .

segunda. De conforttUda4 con '1~ 'pNvist('( tm ,:el-:nú~erQ Uno
de la dispOaición final,',qnin~a de ls:,r.er ~veillttC\la~,/qUl':.!1qve,#'
cientos setenta.y .dos; por el Miniatlmo de· l'rabájo '~,Ji1t~n
las diSposicioJ'lsS necesarias: pal'á' 1&:~acióD:-Y,~o tn~

mediatos<de lo establecido en dfclUl,LeY" ,erl,.l·pre~:té' :qe~,
cretQ, (}ue. 6ntrsrá en vigOr' 'el dia. de' su";publiCliéión,:en" el
..,Boletin Oficial detE8tado"~ .con, efectos ~1Í6t:íi.éOs::;Jl'.. Pit.itir del
día uno de;uUo de mil' novecientos setenta y ,~O$.," '

'" . . ,":--',' ,

DISPOSICIONES TRANSITORIAS'

Primera. A etectp,s' pel 'eáItnilo, dé la b$$~ :;lii~}~ora:,.de 1as
pensiones aeriva,das de aceidep:te. "de ,tf.baJo':,y·,-~nfeXJlH~dad 'pro:~
fesional .Y de iD,validez abso}uta,:deb~ ft, 'cUa1q'l:iier'<(;bnt~n"
cia, se mantendrá. la 'VIgencia de las, nonnas aPliC6lile!f':e~tIlllnta
de junio· d,e mU. novecientos sete~ta ,y dos, en."tantcic$é' ap,ruébe
el consiguiente, Re*lamento ~~raL ' " ,:.' "

Segunda. Las sitliacionl!8 de tnéapaóiélad i la.bo.taL'-,tran~i1;,óri'á:'
iniciadas 'ton anterioridad a prtmero:~ jUUo:'de' ina:lio~íos
setenta y dos continuarán rigiéi'ldose¡, en:: CU,ft1lto"'a,"-,·j~' d\lración
máxima de dicha situación;' P,or lo :dispy-~sto en efarlftul0,:c1,ehtó:
veintinueve de la Ley de veinl1-uno 'de abril" d~ '.rnH" no\re<Qien~
tos sesenta y seis. " . " ,,::.',,;-:-,; A :-:,-:,.

Tercera. Los irabajadaTe$ que, en.pJim,er.o dé,,'ílllio<'de 'ulil'!tlh
vecilmtos setenta y dos se e'oCQ1lvaten percl.1)iendo.subsidio'· 4e
espera o asistencia contiinlftrá.n rlgi8nd-ose. "'-'e~· (tfeetcia:i~ Por
la legisl,ación vigente con Qntel'iot'id$:d·. l.,~ "f8C~;:

" . /',' -

As! lo dispori.Jo, por 'el, pre~te D~tr~io, AA'd({:~~<'Mildrld a
veintitrés de junio qe ,mil no~ientos',~tenUi /i~dt?S~'1

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Trabaio,

LICINIO DE LA FUENTE Y DE LA FUENTE

MINISTERIO DE AGRICULTURA
'. '. ,. ",~ -~

OR,DEN de 15 'tU iunto <ie 'lm,'~',,;.:íá,,:;que"~e,;';ta.
b~n normas ,sObre: el co"t~ ~.•1Utcíjó':, de: pro-
duc:tos )' 8ubpJ"t)(iwctol de Q.tiOen.:animal' ;can.~tÚlOa pien8!JB~ . , ', -

Ilustrísimo sedar:

La comerciali2l8.ción de 1-03 Prod~ctQS y $:Ub~Od~~tQS',,",de: ori.
gc~ anImál con ·destino a piensos, e:Jl·.asado~.,'Y,,~~:e~jqUe::t:ados,
eVlta en gran, ,'parte laS COhta¡n,nado.nes qu~. Ilódfum:: ar~étar:.
desfavorablemebte, al fisiologls,mo ,,,antlbal.,o s Ja .saIl.IPridád:"d-e
los ~rodv.ctos pecuw:io-s destiriadoa- a1',~:h~~,.Y,J~i~

ltta su control sanitario, por lo que ésta ha sido la normativa
e:xigida ha$ta el momento por este Departamento con alguno
de ellos. .

Dado que todos los productos y subproquctos de origen ani·
mal. por sus. especiales características, requieren el mismo tra~

tamiento en: quanto a control de inocuidad, se refiere, se con·
sidera necesario hacer -extensivas- las normas de envasado y

,etiquetado "·a Ja goeneraUdacl';de- los mismos:. ,-
Alfo-ra.. bien. y por' otra lado, al ímponer nuevos usos el

~ometeio inteiriacional, se reqUient :evoliu::ionar en consecuencia
p~" adapt~,rSe"a ios' mismos, lo- que obliga a admitir la im~

,potta.cí6n:y"transporte de "tales materias a granel o en envases
:sil:;!. ,etiquetAr c:lf-tremanclo',él control, por los peligros. que po·
dría:n: derivarse -del ,uso: indiS()I1Ítrlnado de esta nueva norma.

Fiñalmente. ante la, importancIa de la contaminación de
estas, rn.atenU 'primM ,pnro., piensos por determinados agentes,
peligrosos~ .los' anhmL1es, se ha de prever el establecimiento
de ;médidas- para' el tl1t:tamiento higiénico de lw; partidas afee·
tádaS o sos,pe6hosas: de estarlo y su posterior liberación al con-

,sum.o. •
.P-Ol:' tanto. X- en vitt,ud de.' las Jaculta:des que me confiere

la Ley de 2Q 4e dide:mbr-e de 1952 sobre epizootias y el De·
creta de 22 de' febrero ,de 1957, por el que, se aprueba el Regla~

m.ento sobr'e la fabricación de pienSos compuestos y correctores,
,he 'tenido a. })jan dispóner:

--.-- P·rim:.&ro,"'C"'T'Odos--los pr-oductoo--y--subprodu-Gtos..~ _-Orig.eTI. ani
mal eon ~tlriQ a piensos se libraran en el mercado en envases
Cerrados. de. 'forma que' se garantice la adecuada protección
higiénica '(.\el contenido.

$e&un~.:,":·~n las e:Q-Q.uetf:lS que ·para la oportuna identifi~

cacl.óri ~ :-ode ~om~ar a los enva.ses de los: productos y
subptQduct.Q8,'~ referencia figurar,.n.: la. ~denomina.ción de los
.'mI~, ql:iwm'bte y '~az611 SOCial dé la lJidustria preparadora,

.-, la'S ,g~ntí~,,, &na1ít~ en, 'consonan~l~"con las normas esta·
bletidas pata. Cada. ~ ,de tales matértas y el peso neto.

T~ero.;:-Lbsproductos y subprOductos de origen animal con
destiIio a, pie~ PrQyedentes <fé :iinpo.rtatión se presentaran

"",~vaMdo,J:;,',ietiquetad,Os y: ,sé ,ajus-~n El las normllS de calidad
~,iriocu.ídad>-es~blecidas_por:este Dep~Jllento, por to que han
dfi 'venir aCorn~fiarlas d~l- oportunG certificado de los Servicios
Oficiáles dár paJa de ~rig-en, que garantice estos extremos.

Cuarto,'-"se perniitir-á también la importación de productos
y subprodut,té)S, de orig&n animal oon destino a piensos en
-envases sítLetiquQtat, siempre. que las especificaciones del refe
rt4ó 'Cettificado permitan la. adecuada iq.entificación de la mer
canda en 'cuanto a naturaleza, origen, número de envases y
cantidad tot4l.

Quinto.~Se, admite igualmente la iznportación a granel de
los' produet.os ,y subproductos de Qrigen animal con destino a
Plensos, siciin~ y cuando. además de IQ exigido en el apartado
anterior, las condiciones en que se realicen las operaciones de
t~lÚlsporté cilesc,t.e origen y descarga ,en puertO o frontera no
alteren la QilUdarl. ni den lugar a contaminaciones peligrosas
para la salu4 aritmeJ'.o la salubrida.d de sus productos.

Sexto"~Para,proceder a la importación de productos y sub·
productos de,'~g-en animal con des~ino a pie~sos, a granel o
en énvasÉis, sñ,;t eUqueta.t, será rEi'qw,l1itó previo el efectuar la. ,

-:sollcitud corl:'-ElispOndiente, ante la Dirección 'General de la Pro·
duccióli Agt';~a~ en ia,·que. se especjfiquen, las características del
p1'()ducto o sUQpÍ'oductó $- iniportar. él paJs· ele embarque, aduana
~ deSC3r~ y ~~tos" pe;.rá la' identifiCación deL .medio de trans~
porte que- ontre, ambos' .se empleará. en, base a. la cual y si no
eX'isten contrail1dicaci<mes, dicho Centre) extenderá el certifi·
C&AO de autotizacióil, en' un plaZo ináxitno de diez días.

SéPtimQ:'7'~La descarga de l-os productos O- subproductos ob~
jeto da 'est;a¡·: disposición, -,procedentes de Importación, solamente
podrá efectuarse: eón la intervención' previa del Inspector Ve· .
tei1Ilario de, la Adutm$.•.quien comprobarA que la mercancía
esta amp~dA por los:· certificados correspondientes y que no
se advierte: la ex.istenCia de de,t'ect-os d& ,CQnservación o cual
qui~ otra ano-nia:lía. que hagan perder calidad Q inocuidad a
1$ nii~: ,.. , " -,

OCtavo.~uando la mercancía importada. se presente sin el
certificado ¡de. orige:n, se adviertan: en ella alteraciones que
determinen .di:sminución del 'valor dietético o se observe o sos
peChe la p,Tesencia de agentes contaminantes que entrañen
peligro para)os, a.nimales o sus, producCiones, 'él Inspector Ve
terinario dé.la" Aduana la retendrá, ~erá muestras y pro
cederá a 'realiZar por sÍ", pOr mediación de -los Laboratorios pe·
'Cuario:;;, u ;otto¡; Centros oficüdes, si aquéllos no disponen de
las t,écI\icas; precisas, los- a,tláli~is' que copsidere oportunos para
comprobar.~ja.:cálidad ,bro-rnatQlógi-ca e inocuidad de la misma.

Noveno......Se autoriza, también el transporte a 2'ranel o en
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