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MINISTERIO DE INDUSTRIA

Rc"olución de la Delegadon Provinciíll de l'-:üvürra por
la que se hace publico el otorgumit'nto dt'1 p('rnll~o

de investigaclón que sc eHu. tH2·'

MINISTERIO DE ACRICULTURA

Orden de 15 de marzo de 1913 por la que se conc;lltuye,
don\ro del Consejo de Dire("CiOn, la Comisión df> Auxl-
Has l:.conomlCOI. 6J-.u

Orden de 2CI de marzo do 1073 por la que se prohiho
temporalmento Ja lmporlftciÓn de équidos y sus. pro
ductos proccdentel de Argentina y $0 ratifica la nor
mativa sanitaria vigente en relación con é!'{r y otro')

, paises .. 6.'160

Orden de 26 do marzo do 1973 por lB que se amplio.
temporalmentct la' prohibición de Importación de IitR
nado porcino y sus productos ti. AUlotne. o Italia ~. se
ratiClca Ja normativo lUulHarla vlgt'nlo E'n reladón con
"'_{O,' y uiras paIses. 6;:Vi,}

Re!'toluclón dt~ l. Dirección General de CapacittKiÓ" y
Extcn~ión AJl:rftrla por la que se convocan opc:,.. iclO·
n~ libre, pnra rrovecr pluzas de Auxlllarf!<; TnqUl-
lnect\nógrafo!i de Servicio de Extensión Agrarln. 6407

MINI;ITRIO DE COMLIICIO

Od.'n Uf' 8 de ~IlUl"l.O de 1A73 por la qUl' 'ie nombra
':>ut,·¡, iq;:mln HcJ;tlon<tl de Comprcil) ':Il ~f'VI ltl ni lec·
níco l'1men:1111 d<'t E!>tudo dun Ar.g~¡ Arrroondo de
MI~ucL

He,I¡1ut"lun de lit DlrCltión G('n~ra! de PolJllta Artlnce
¡¡¡riu e Imporll1.dón "Pf,r lu. qul') o;e aprueL.a la Rt''io·
lurion pltr!itulRr que otorg" lo.. b('llerH.IOS de fnbrjclto"
ciün nli'-lt' do ntnqlllnn:i continuos para la fabrica·
clón dp. plJpel do 2.·...00 mili metros de ancho y aY' mp
U'O'lo por n:inuto de vC'loCldad IpurtldR aranalarla
Rot.l1 Al ti 111 Empresa .. Tallere.. [mua. S A ....

'lI"'ISTERIO DE LA VIVIENDA
Orden dC' 21 de mtino de 197:) por la que se aprueba

la n<.>rma l<'<:nologita dI) 1.·cdiClc-tl,(,:lon NTl.·ITA/1~3.

"[¡H.tu !Ildones de Transportes· A~l"n..orl"1".

ORCANIZACION SINDICAL
R{''ío!ur.lon tiC' la ISt'crt'fllríll G{'n .... n-l! ~ ... ItI Oll!iunlZiltlOR

Slndlrlll l>ohrt' ¡i~lujúllCion de la. cuota sln1icftl

ADMIl\iISTRACfON LOCAL

H('"coluci6n de In Diputación PI'{Jv!ndul dI! Güildlllaiftl'"
rdf'rt:'nte a la convocatoria pura la provliión. me
dmntf' conrurso ·df" m~r1tos d{' unn plazA \-'acantf"
dt' Cllp(1'!¡ltn tit·' ro!~.!tio i"'ro\'illrtnl de Sltn Jo<¡~. E<sta
hlt'cinl!{'oto d€.' Bt'neflC"f'ncia d('~ndlcnte- de esJft. "'lO

1. Disposiciones generales

MINISTERIO DE HACIENDA MINISTERIO DE TRABAJO
,f1.

RESOLUCION de la DirtC'cíon General del Tcs,)ro
y f're1tupu('.¡OS />or la Que $6 onunCUfn IOif !U!f1C."f
)' ntúnt'1o!t de H~~ rítulo" de la Deuda amnrti.:::abla
ael EfftiJdo al ., oor 100 anuo!, libre di! impuestoll
sobre laR Rentas del Capital. emitida en virtud de
IOif nutorí.tacio"C'~ contenldr.-.'f ("1 la L('y 71 Jn72. dI'
28 de' /tbruo. y Orf/en rninifftcrinl de 21 'de octubre
dI! 1972 a e'('cto! .de Su <,ontrrltac/ón en 10$ nolsos
de ComerCio con e-l fin de dar cumplimiento al
artJetdo 2-4 de-l Reglamento de dich(l!l Organlsmu'f

DislluC'..ta por Ord('n mlnlslcrlal de 21 dC' octuhre de 19.2. con
nrrc.qlr¡ 6 In uut.orización conlpnida en el articulo 33 de la Ley
nunu'ro 7/lf)72. do 20 do (('brero, dC' PrC'~upu(!stos Gencralf's del
Eslado para 1972, la emisión dc Deuda tllnortlzublc del Estndo
ni 6 por lOO do In torés ununl. libre dol Impuesto sobrJ:' ln~¡ Henlll';
del Capital, .Eml<¡.lon de 30 do Olayo de 1972.. , lo Dirección Genr-·
ral del Tesoro y" Pr('5Upiu~stO!l hu procedldo. e-n cumplimiento dI'
lo precept.uado en la cUndo Orden mlnlstorial de 21' de octubre
de 1972. a la emisión do los siguielllcs titulas;

Serie A, do 3,000 pesetu~, numero, 160.001 al 2G2500.
Serie B. de . 25.00r. pes~ta5, números 12.orll al 65.500.
Serie e, de 100.000 pesetas, núml'ros B9.oo1 01 I:vlSQO.

'" Por un total de 8.000.000.000 de pC'foC1AS nomlnA!e<;. rt'pr{':->('n·
tadas por '197.500 titulas,

Los interc!lC'l st'l"an !latlMt.'cho5 por Sl.'nle<;'(('5 \Ll\cido<; ~'n

30 de noviembre y :m de mayo de c»uo. 1100.
El llrimor cupón semestral o. pUjtar !tcrtt el nunwl"O 2, de ven

cimiento 30 de mayo de 1973. .
Lo'i expresados valores tlenton 111 t·oll,,¡ljeruuon ~c f'ÍC'rlo~ pu"

bllcos. ~,

Verlr¡c.adR con aIT(.r,:lo a tos Ptru'plo-s 'lO! ... S (itu(h<; In ('mi·
slón de los titulo. mencionados y conú'ct:innlldo<; por In FubnclI
NAcional d~ Ml..nt!1:a )O. Tlmbre, se huce IR prost'nlf' inst'H [\)0 I.l
('feclos de su ndmlsión'4 cotizaclOn 6rtciAL en cumplimil~ntÍ)'eh'
lu dispuesto en t!1 .rttrulo 24 del vlgenl(' RrgllltnC'nlO ddlils
Bo15u5 de CO!nf:'r':IQ. l

MadiJd, 21 de marzo de 197J,-El IJircctor gent'ral. Jo!te llu'·ctL
Tcjciro.

'JEC nfJO :.::::.;-' 1!l;J d~ 29 ele n¡ar.:o, J'J"r pi que ,.
11¡(1I1 ('/ wtlflrlO ItllllllJtrl it1tI"prnft'slonal y rO.l bal"
y f'/JM di' colíUlC'iollparn la S('yurídad Suclal.

Pró'imo l\ cadUCAr el pll\10 dl' vig¡'nc1l\ df'1 Decreto $pJsclento.
vein!idó,,""mil no\'ccirntos setenta)" do,. de \·C'tntitrl'! de mano.
qllt' fii6 llls nueva... (;uantls¡¡ del salnrio mlnlmo intcrprolesionaJ,
y IriS bdY'S de cotiltlcion pnnt IL~ Sq:uridnú Social; dE!' acuordo
(on lo prl''''ls!o C'n rl artlculo vrintinu('\'fl. "pArtodo al. del
DC'cn-lo mil quiniC'ntos cunrC'ntR y uno/mil no\'('Clcntos sotcnta
;.' dos, d(' Qll¡nCf~ dI:' junio, qu('! aprobó el teIto n'(undido de la
Ll'}' d,.1 I!! PIAn de' Dc<;urrollo Económico y Social. ,. en consl·
{krnción a lAS nornll15 ('<;lllblC'cidn<; ('n la prim('ra de las dispo..
siclonf'S lransiloriU5 de 11\ lC'y vt'intlcunlro/mil novt'Cicnto9 .....
h.'nla y dM, de vt'intlUno dt' junto. dR finRnciación 'Y pcñec
cinnllmil'lllo dl,.1 la ucclón prott'CtoTl\ del Ré'giman General de la
SC'r,ur,dnd SOCH\t. <;(' hncr> ne("p<,nrio· C'~lllbl('cer las correspon"
diC'nll's que han d!' n~glr deMle ('1 uno de Abril del presento al)o.

Atl'ndido rundlimC'ntl\lm~ntE'.como en .nt.eriorti~s rt"gulacione••
('1 critl."rio do justicia social que C'Jl.igo IR c-lo\'ac-lón, proporcional·
m('nte mayor. de> lus rl'nta~ mAs bUla!» ;.-' t':tQnunoda la o"'oluciÓll
tí!'l costp Jc la vid/\ .... dC' in productivídtld. 8<;1 corno la de otras
nlagniludC's C'conÓl11ic'f\~, l'n C'!lpC'Ciftl lo'> ~Rll\no<;, y previo inform.
de la OrganizadO" Sindical. por rl pr(,<;E"nto De-CTf'to 1ft estable"
ren IRS CUtl'lti!\S df'l salarlo mlnlmo intt:'rprofosional que hu de
n'Rir durllnte un o¡'to. tl contnr dl'sd(> IR focha indicada del uno
d{' uhril. Al propio tit'mpo, §(' introchICC'. como lnnovacióD. la
forma C'n qUf' los trnoaiRdorl's ('ventualt'9 )O. temporeros habri.Jl
de ¡1i'rcihir, conJunlanli'ntn con C'l salRriomlnlmo. los conceptos
rf'tnb\lti\"o~ {'oTJ'('<;pt)ndlC'nlt~<; " dl1lninlroS, rE":oItivos y pagas t'x'
lnlllnllnal'Ílls d('l Dieciocho df' Julio y Ntl\·ldad. LA n.uf!''''. re¡:u·
huion nutnlit'lh'. tf\mhi~n. la (on~ld('ra("ión deol salario mlnlmo
11l!f'rprof""'¡Ollal (;')010 Jn~rt'<¡o anual (! irt"Pduciblo y respeta .1
(Ondl~ "ll"lmi~,ñlo t'n 'io~s propIOs tl"rmlOOS de 101 Con~enlos
C(Jll'dlvú~ ~indír:t\l('''

So impon". pOI· llllll1lO, (umo ("()n~cu('nc:a do la ritacI6n dol
nuevo "I1l111rlO ntillll1lt) \' por mandato lit.' la Lf'}", la mOOJ!ica·
ciól\ dc' li\s bn"e~ Itlnfudns de t'otiZllci6n plU'n la Seguridad
SO{ llll Y el "''otnh:t'cnllH'tlll1 d(' to", tipo":t que wbre hu mIsma. ,
...oort' la hll'lt' (,olllph·menllHil\. hal:--mn do I\pllcRrse, rt"!pPCtI\'a
mente, durRl11~ l:t p('rlodo' consid('rRdo¡ lo que~rmturli.l.
m..,¡ora dtt la~ prC'slucion(>s, objt:ltlvo dlH rnftyor contonldo ¡ocl..I,
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1. De cotorc!' fl quínc(' aJ'lü'i , """ " ,, ,.. 72
2. Dn dieciséis a diecisiete afias 114
3. De dleclocho al\og en adelante. no cunHflcados .. 186
4, De dieciocho AI'05 en ad:oh'"t~. que realicen actl-

\'Idados paro lna que se requlE'fC una Iltulaclón
de grado superior o m('(iio. una dt:>termlMdn cate~

,ccorla o t't>pecJl\lIdad prof('slonal o qua f'i('r'U'n
mnndo sobro otrostrabaladorps, la5 bMf"1i dE' ('"(l •

tización nplícables C,n ~I R6Rimcn 'Gcnf'rnl. quo
re~pectlvomcntecorre~pond8n, previa la oporll,lna
8s.imilaclón,

bl Trnbnlndorcs por cuenlfl propia;

Articulo dccimo.-Lns bft~es U\rifttdas do COliMclón a In Se
.l:uridnd Sodnl. n que se refit'rpn los articulo1l !ICptlmo y nO\'~no,

y el tope m4~¡mo eslRblcc-ldo pnrn 'ei Jléllim~n Gf'neral en el
. nrficulo oclavo se íocn'mpntarán en una docoa"'o P1lrle, como
fracción corrc5p<\ndi('nlp n In Pftrlo proporcional dt" las Pl'1.'
extrnordlnarlas de Dh."ciocho de Julio y Nnvidad.

Articulo undl>cimo.-Uno. ·Durnnte el período comprondldo
('nlre el uno de abril da mil novecit:>nlolli 5('tenln y lre!! y treinta
y uno de mArzo do mil novecirnlos setenta y cuatro se apU..~
rlÍn 108 sl¡¡ul~nlOs tipos de ~otlU1cI6nl

lI.) A In hRso tarifada el cunrenta y ocho por dento:.
bl A la base complementarla Individual el quince por

ciento.

•

'14

210
195,..

,..

10.390
8,810
7.300
8,$70
e.tAO
...80
...80

Cualquiera que I;ca su actividad

1. Ingenieros y Licenciados '",
2. Peritos y Ayudantf"1 Ul.utadoJll
3. JeCos 8dmlnlstro.l1vo~ y de talter
4. Ayudantes -no tituhvios ""
5, Orlclales admlnlstrativo!l ".
e. Subalterno! ",.,,,,.,,,,,,,,, .
1. Auxll1ares administrativo! .

8 OnclAle! de primera. y seR'undn
0, Oncial~~ de tE'J'cerH y E~p('ci"lbtas

lO, .Peones "
tl. Aprendices do tercci"o y cuarlo a"o y Pinches de

dieciséis y diecisiete aftos ...... " " .. ,." ........" ...." .. ,
12. Aprendices de primero :- 5('RUndo ai\o y Pinches de

catorce y' q,utnco ai\os "'" , ..... _"........ 72

Articulo octRvo,-EI topr maxlmo de la bn~ de coti7.fl.clón al
Régimen General, único paTA todas las actiVidAdes, cntcrorJas
proCesionales y contlnRenclaft protegidas lt'rt\ el de veinticua
tro mil pesetas mensuales, Dicho tope seré igualmente apllCll·
blo (ln los casos de pluriempleo, •

ArtJcu10 noveno.-Las bases de cotización Rl Régimen Espe
cial Agrurlo de la Seaurldtlld 5012'101 serAn lu slguienlcS1

Al Trabnjadoros por cu~nta alena:

con arreglo a In R~glam(lntación u Ordenanza La.boral. o .1
Convenio Colectivo no uceda de mIl cuatroclentu cUllnint.a
POlctoS.

Do!. TrRbajt1dorNI eomprendid('l" f'ntrn dieclltélR y di('ciJlJipte
,,{¡os: Ciento cincuenta 'PC'!eta~ por jornada legal en la actividad;
novecientas pr>seta! por semana y tre-s ml1 seteCientas cincuenta
PE's('tOl'l por m('s, alE'mprt' que el salarlo que les corresponda
porclbir " In semann, con arTe"lo a la ReRiam<'nlacldn u Or·
dcnnnza Laboral, o al Convenio Colectivo, no exceda de nov.
clr.ntR.:'l pe-~tas,

Tres, Trabajadores compr~ndldos entre Catorce y dieciMi.
af'¡olli; Noventa y seill pesetas por Jornada legal en la actividad.
quinientas Iletenta y seIs pesetas por semana y do. mil cuatro·
clentas pe!Kltas por mes, siempre que el ..Iano que lea corres·
ponda percibir a la Mmana, con arreglo a la Re.lamentacl6n,
u Ordenanzft Laboral, o al Convenio Colectivo, no exceda d.
qulnlontas setenta' y sel. pesetas.

Artfculo SÓPtimo.-t%5 base. tarl!adlll do coH:rl!\ci6n al n...
!tImen Ccneflll Ij~ la SOgUl ¡dad Social y Formación Profesional
serAn los Ilaulentes:

En su virtud. a propuesta del Ministro de Trabajo, oid. la
Organización Sindical y previa dotlboracl6n del Consejo de

. Ministros en.su reunt6n del dla veintitrés de marzo do mil no
vt>clentol .etenta ., tres.

D·1 S P O N G O,

Articulo prlrnoro.-f..os salarios mínimos pAra cualesquiera
actividad"". en la agricultura, en la lndustrlft y en los servicIo"
sín dJsltncl6n do sexo do 101 trabajadores. quedan. filado¡ en
1M cuantfas siguientes:

Uno. Trabllladol"Ol mayorC's de dieciocho a"oll, ciento ochon·
ta y Act! peseta dia. o cinco· mil quinientas ochenta peset.s
mes, 5Cgún que el SAlorlo esté fllndo por dial' o por mflSe!l.

Dos. Trabajadores comprendidos entre catorce y dlecl'él"
ai\os, setenta y dos PCM\lOS dlft. o dos mil citmto Ie"'!nta pesetas
melt. .

Tres. Trabnladol"es comprendidos entre dloclséls y dieciocho
RnOS, ciento catorce posetAs dla, o tres mil cuatrocienta!l veinte
peseta. mes.

Lo.. salarlos fijados on los apartados do~ y trc5, se apllcarln
tambit\n .." !o~ ApreuulcC!'s, segun su edad, El "partado tres se
a¡:,lIcar. asimismo. 101 Aprendices con dl~c1ocht) al\05 cum·
plldos, liempro que tuviesen contrato 05C"rlto y Te'flslrado,

En los .alarios m1nimoll de este flrUcul0 se compuLan tanto
la retribuci6n en dinero como en especie.

Articulo ICgundo,-Los SAlarios mínlmotll rilados en el arUculo
primero •• enllenden reCerldo. a la Jornada legal de trabalo
on coda actividad, sin InCluir, en· ~I caso d~, los' salarlos, ltt

parte proporcional d. 101 dominaos y de los dias festivos. SI se
realizara lornada Inrertor, S8 perclblr'n a prori"ata.

Articulo tercero,-A los salarlos mínimos A q,ue se refiere el
articulo anterior se adicionaran, .egun 101 módulos de las Regla
mentaciones de Trabajo u Ordenanzas Laboralet. correspon·
dientes: .

-. Losauml'ntos o plust's d~ antlgüp-dad. lanto de' los períodos
vencidos corno de los que venzan con posterioridad al uno
de abrn de mll novecientos setenta y tres.

- Las pagas. extraordlnartu de DieciOCho do Julio y de Na
. vldad, asf como las derná. de abono periódico en aquellas

pCt!vld"d('. ''1'''''' ll'l~ tt-nel'ln ~t8hlf!'clrlM,
- La participación en los beneficios.
- El plus de 'distancia.
- El plus de transporte publico,
- Los plusos que correlponden a causa,'!; especl!lcas que no

IOn remuneracl6n del trabaJo corrlonte: como lo~ de noc
turnidad, penalidad, toxicidad, peligrosidad, trabajos IlU

cios. embarque'y navegación.
- El Importe correspondiente al incremento garantizado Hohro

el salarlo a tiempo en la remuneración " prima o con
incentivo a la producción.

- Lo. pluses de residencia en las provlnctas IMulares y
en las plazas de CeUla '1 Molllla.

Artfculo cuarto:-Los sRlarios minlmos fijados en el articulo
primero, mt\s los devengos a quo 80 refiere el arUculo tercero
son compensabres, con cómputo anual. con lo:'! Ingresos que en
Jornada normal y por todos los conceptos viniescn percibIendo
101 trabaladores con' arreglo· a Convenios Colet:t1vo!. Norma~ de
Oblfgado Cumplimiento, Reglamentaciones de Trnbalo, Ordc~

nanu\lj l..a.borales, Reglamentos de Réllimon lntt'lrlor, Contrat::ls
Individuales de trabalo y cual("squlcrn di!lpol'lic-lon(>5 l~gRJes sobre
•alarlos .tI vigor a la fecha de 'promulgación ,de este D~rcto.

Artículo quinto.-Los Convenio" Colpctlvo.";, Ordof1trnrns Lnbo"
rales, Normas de ObUgado Cumplimiento y dispnskiont>s legales
relativas al salarlo en-.v1goJ a la promulgf'ción de este Decr~to,
8ubslstlrAn en sus pretpk)s tórminos sin mus modificación quo_la
que Cuere necesaria para OSf'gurur la pf'rcepción de los salarlos
mlnlm08 delarUculo .primero. más los devengo," económicos del
arUcuto tortero c~ c6mputo anuftl,

ArUcul0 se.to,-Lol'l Ir"hBiador~s cvt'ntuRlf><;.v temporeros por
plRzo que no excroo. de c1PnLo veinte dios, stn perjuicio de lo..
dcveDRO!' tlcl Artículo tercero n que tuvlr.rt'n derecho, p~rrlbi·

rAn conjuntamente con el ~ftl"rio mfnlmo la pnrtn proporcional
de la rétrlbuclórt do lOS domingo,'!; y dlas f~stlvmli no N"Cupernbles
y do la gratlftceclón do Dlt"Clocho de Julio y de NavidAd COrTe!;

pondlt>nt,. al Hf\lario de quince dhls en cnda una -ie ellas. apIl·
ct\ndase en otlnsceuoncia los s1g\;.Ierit~!I resultfldos '

Uno, Trabajadores mayores do dinclocho anos: Dosdentas
,cuarenta pesela& por jornada legal en la actlvidad, mil cuntro
cientos cuarenta pesetas por semana y seis mil p~selas por mes,
.Iempraque el salarlo que le, eomsponda. percibir a la semana
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Do~. Loa tipos .ertalados en el numero anterior se dlstrihul·
r*.n entre empresarios y trabajadores (>n la forma siguiente;

al A cargo del empresarIo. el (uarenta por ciento de la
bn!tt! tarUada yel trece por dento' dt!' la ba~ conlplementBrLt
Indlviclual,

bl A' cBrlo del trabajador. el ocho por ciento do la OO!le
tartrada y el dos por ciento de la base compleml'ntaria Jndi
vldual.

Articulo duodéclmo.-A elector. de lo eatableocldo en el ar·
Uculo anterIor, la base romplemf'ntarin IndivIdual st'rt't. I~UHI

• la diferencia exi.tente entre la cuan tia total de ltl!> rt"mumo
raclonea computables y el Importe (f"] la correspondll'ntn bu~{

tarlCada desde el uno de abril de mil novf!'clentoJ\ setenta y lre!>
hasta el lrelnta y uno de marz.o do mil novecíentOI 5('1('11!/:I
y cuatro. Dicha dJrcrencia no podrá cx.;~dN dol ciento clflcuenltl
por ciento del 'Importe de la expresada btt.!>C tarlrnda.

Arlfculo dC'clmoterct'TO.-Uno. Los tipos de coliUlriOn a que
so reUero el artltulo undécimo qu...'chUl\n rorl!rldos a toda la
accIón protp.ctorll del R~Rlmen Gellt."ral de In SeKurluHu Social,
con excepción de .la correspondiente a llccldentes rifO t!";i.blljo
y enformf'dadea .prorf'slon~es. y 'lI('ran distribuidos por ('1 MI·
nl&turlo- de Trabajo entre lu distintas conJlnaonclas y SltUll
clones.

Dos. Para la cotización de accldt'ntes dI! tmbalo y cllfNme·
dades profosl(lnnlcs se aplicara la Hlrltl\ de primas vigente t'n
uno de abril do mil novecientos set!'nta y tres.

Articulo declmocunrto,-EI pro!oe-nte Doacto surtlri\ Oil'clos
delldo 01 uno de abril del corriente ""o hUl11 I¡;uul (echa del
pr':'ximo, y 60 Cacuha al Ministerio de Tral:mjo pAra dictar las
l.H!;'!·)'!!iciones que tueran ne':t'sarlas tl su ('jecuelón.

<.2u~de.n en vigor los Decretos cincupnta )' cinco/mil nove·
dentos se,c-nta y tres y cincuenta )O. SCI!;/mil novf':Clentos l'l<;en·
ta y tres, del diecl.lete de enero. usí como el Decreto mil s('is·
clentos cuarentá y cincolmU novecit!'ntos ~tenta y dos. de Vi'in
tltres de ¡unlo. y sus respectivas normd~ de apllcft(·iÓn y dt's
Rrrallo en todo nquello que no se opl.lnjfan a lo disput':'>to en
o.lo Decreto. '

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintinueve de marzo de mil nO\'eclentos selCmla y tres.

FRANCISCO FRAI'CO
El Ministro de Trahlllo,

L1CI¡.,;fO D~ LA fUENTE Y 01:: LA FL'EN!E

CORRECC/ON de ftrroru cfr.l DI'creto Z:Q8/ f97J, de
lJ d. febrero, .ubre actu'1ll..wciOn del Néomlf'n ¡'~~or.'·

ct4f d. lB Seguridad ~ocial para la Mlnl'rlQ del
Carbón, de acuudo con la Ley 241J912. de 21 de
1«1110, de finoncÚlclón y 1'#' '~cctonamiftnto del Re
gimen General de la SeguridCld Soctal.

Advertidos crrores en el texto d01 mencionado Decreto, pu·
blicKuCt en el .. BoleHn OBclal 'iel Estado. numC'ro 50. de (echa
27 dtl" febrero de ]913, páginas 3f164 n 3t161. R c(')ntlnuadón se
tntnscrlbcn hts oportunas r~cUlK.(\ones;

En la.,exposlclón de motivos parra(o primero, donde dice
.... ~stablecldo por el Decreto 384179, de 11 do mllrzo ..•. deb<'
decir: .. ,.. c$tablccldo por el D('creto :sai /69, do 11 de rndr7.o ,.

En la cxpuslclón de motivo!!. pdrntfo wgundo. donde dlct'
.#... Il la Que !ie da una orlcntaclún mus flcXlble-..... debe d{'clr
" .• P Q la Que 50 da una ordcna<..l6n mAs flf'"(lblc ..•

En el RrUculo 2:'. número l. donde ¿ice: ·Esl!\d.n obli¡;ll'to<
rhuncntc comprometidos en el campo .. •. debe opcir: ·Csltlntll
obllgatorlAmtinl0 comprendido.. en ttl cDmpO, ...

En el arUculo 3 nüm('ro 1, donde dice: •.. , Cllnlt'';l)uil'rn
que seá 5U forma o ·, debe uecir: •...• 'cualquiera qUl' St.·n su
fofma o .....

En el nrtkul0 7.", numero J, donue chef': ·Cuando IIn lru
balador tenga acreditados., suc(>si\'os o IlUCr!'1Hti\'amelllc ,'. de',t'
dccjr; .Cuando un trul>1tlador lenga acrl'{Htado!l. 'iu((>slvu o al·
terna't 1\·nmE'n te.....

En el arlteulo 8.·. númE'ro 1. donde di('(' "..
trata de dccluración Iniclal.... dl'be dc-clr:
trata de 111 deClaraciÓn inicial ...

En.el nrUculo S.... numero 1. npnrtndo el, donde dic('. " .. It ...l
como en las de- Tubtlro ,o Camionero...•~ debe decir, •.... asl como
en 1M do Tubero'o Camlnt'rQ... '" i'

En el mismo arllculo. numE'<ro 6. donde dicf";. \' ('1\ ('1 ic
olgun otr(1 sistema de la Seguridad Sucio!. < ••• dcbf' dt>cir .. y
en el do aflun otro' del sistema do la Seguridad ~ociltl•.

Eo la dispo'.idón transitoria lf"rCf>ra, numero 2 {lineas dos
y cuatro}. donde dice, .". por la legislación anter:lor las ~
visione, y coO'.'cT"Midoncs de las pl,'n"lC'ne~ .. ·"dcbe d~lr: .... por
1" ICl(lslttcicn anteriur lit!> revi~¡cll':~ y con\'erslone, de 1.& pen.
slones ·; donde - rJlcl': .No Ob... lante. euando 1. reml,,16n d'
lugar d~b<' dN.lr: ·No obslante. cuando la revisión d6 I\l&~.••"

MINISTEHlü DE AGRICULTURA
ORiJf:N de 15 d. mar.w d. IQ13 DOr lo QU. •• COM· ...... '"
¡Hun'. d(,l'l'ro del Cor¡ujo de Dir-.cclón. la Comúlón
de Auxiho. áconómlcOl,

II uJotri ... iml} ~c¡'¡or:

Las a~'udriS y (>stlmu:os l"'ConómlC"o" (¡UO seo conceden por el
MlnistC'rio de AgriculturR co~<:tltuien un medio Instrumental
do n.A'Iiflla Impprtancia para E'1 dec.nrrollo de su polltJca por
!'IU InfllH'nciu dire<-ta t"n las actividadp'l agrlcolu de, toda lndol6.

El dinAmismo d('1 tector agr¡lrlo y fa QRllldnd de sus re"pues..
IIIS hacen prever que c.ada di. Silr' más Importante el .I.tema
de auxilios del DqULrtamf>nto. Por ~Ilo, deben c\lidarse especIar.
mente los (rlterios de 5J:'lecci6n de auxlHos. la coordinación de
la!i Acciones. asf como su apllcll(.Íón adecuuda y oportun....

El HfIIC"Ulu 21 del !J<'Creto ~RAj1'1971 s~"ala que denlro d~l

Con!ot'jo dI'! Dirección 10e podrAn ron1tl1ulr Comlslont'! para e.tu·
dlar m.pcctos purclul('~ do 1M actlvldade!' del D('partamento. Por
atre parte, por el mencionado Decreto rué creada la Subdl~..
dén Gt:'ncT'" dn Coordinación }' Pro~ram8s, dependiente de la
Sub~t"cr('!ana, ('ntre f.UYdS mlslonps t"spt'ciflcas Cl~r8 1.. ccordl..
noción de ltuxillos Cconómltos q'.H!' se coDcedan por el Depar~

tRmenlo.
Por lodo fOllo, ch1cnidn. la aproboclón de la Prf"sldcncla dl'l

GobiNno. df> acuerdo (on 10 previ-;to en el artiCulo 130.2 de la
Lt"y de Procedimiento Administrativo. he tenido a bi~n dl!iponer:

P¡'imcro~Sa constituye dentro del Consejo do Dirección la
Comisi'JO d" Au"ilios Económicos con las ~Igulentes funciones:

L Elahorar un cntttlogo comprcnlólvo de todos 101 auxlUos que
c:onCI'de ..1 Oepurtaml'ulo. do modo que permita su conoc1mlen:o
actualizado. •

2. Conoct"r JA evolución 'Í opcrAtlvid.ld d"l sislC'ma de aUl.illoa
y proponer cuantar. medidas estime oponunas para aumentar 'u
cficacla r normalizar su tramitación. .

3. Emitir Informe sobre los PI'O)"l.'Ctos de dlsposlclonf.'S que
C'\-tl1blt!zf:an, rl"lZ:ult'n o modifiquen la concesión de aUl.tlIoa in·
dUfd~ los tnunitcs para su concesión. y elevar las propuestas
que con!>idl're convenientes.

Seogundo.-La ComIsiÓn de Auxilios Económicos sera convo·
cl1dn y pre!"idid.l por el Subsl.'Crelarío. Forman'D parte de ella
!;OIllO Vocalc~; El Presidl'nte del ln~tituto Nacional de Rerorma
y De:'>orrollo A,ltrl'rio lIRYDA>, el DIN'Ctor general de la Pro·
duccJón Agritof"io. el Director general de Capacitación '1 Extensión
Agurins, el Dlr('ctor del Servicio Nacional de Productos Agrario.
y el Sccrr'tarin J:encral TécnIco, Los Jefes de los restAntes Centros
dlroc;tivos podrAn st!'r convocados a las reunIones de la Comisión,
bien dlfe<:tamC'nte o olen a petición propia. Tamblón poch·. ter
,,)nvocAdo t"1 Sutxhrector gt'nertli dt" Coordinación., Pro,ramaa.
Actuara r:omo $<,crctarlo el Director dol Gablnelo TécnIco del
Ministro

TC't'(,..ero,·-La Coml~16n dl' Auxilios Económicos estará asistida
por un Grupo de frubalo dlf\gido por el Subdir(>Ctorg~fH'uldo
CoorJinutiun y !)ro~rl\nHls y c()\lSlilllldo por un reprt'",entante de

I l-Rdu uno dI! los C('nfru" dircni\'os dt'l Df'partnmento. ActUArA
tomo $l'cn.lnrio el Jefe de In Sección de Coordinación do Aull~

lío:-- I-.cu~ómJ(05
Cunrto.-L€)s Jell'o; de las Dlví:si"nf50 r.('gionlll,~!o Informarán

t1 11.1 Com· ... lon ~ohrl; In "va.iuado!) rll~ los rcsultndos da los pro
({fama.. df> tHllOlltt" económICos del Deptlrt.8mt>nto. que han do
I"l'ttliZ(lr l'n virtud de- lo dis.puesto cn e-I articulo 3e del ~rcto

2Mt{I~'1. dl' 5 d(' nÚ\'If"mbre.
Q1.11ntu -Sí' f\U1or.'t" al Suh""t"rctllrlo de Al::ricultura para dir·

IRr lA" normo", (OOlpltomt>nfari8'1. que requiertl 1ft toINU(,.IÓIl '1
de",arroJio de fa prt"sf'l'lte Ord. n.

Lo digo 1\ V. 1. para su l.o!'1ocimif"nto r ('(("Clos.
Dlo~ $(uufdc R Y '1.
Modrid. 15 de marzo de 19í3.

ALLENDE Y GARC1A·BAXrER

Ilmo. Sr. Subst.'cretnrlo·del Departantento.


