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cese haya de producirse en Ias."fechas que se indiquen para
cada grupo.

f} .Rela.ción nominal, en su caso, del. personal que se en·
cuentre .ensítuación de incapacidad' laboral transitoria pOr
enfermedad o accidente de trabalo. invalidez provisional, servi
cie militar y excedenda volun~~.

g) Declaraciones compransiVasdelas- -circunstancias perso~

nalas y profe&ionalesdef., per$(}nal afecta<;lo.ajuatactas a los
modelos que, en su momento. les seránfacilítados.

4. Por la Direqc,ión 'Generar:dtt ',Empleo' _"Qod:tá disponerse.
cuando Jo estime ,oportuno. q~_~._--l8;S _-dec~atac:iQ_nes formuladas
por las Empresas sean visadas POr:el: Jurado de Empl'ef>a.

do~s ::-'~~~~::n~Z:~f7=l-1~st~~:i~a;;:1 ::b;~=
visión y -,desoontadÍisalaED1presaQOr~J?P!ld~etité. de la.$
indemnizaciones qu.e perciba. por,desmantBlamiento;

OBLlGAClONES DE LOS tRABAJADORES

ArL SO. l. Los trabajadores '~~rc~pt()res gel subsidio de
desempleo, como consecuencia.·.··~.. la. aplicad.6n· .del Pian de
Reestructuración, ~ndrán 16s siguien:oos. obligaqtones:

lo" Per6onarsepi:lriódicameute,enla Oficina dé ColoCación
en la que estuviese~ inscritos comopara~O-S;'oon,la frecuencia
y en la forma que por ·la mi~$e.esta.b~ezca.

2," Notificar. a la Oficina .de<:;~~~n·.y lLlll Delegación
Provincial o Agencias del Instittito: . N~ional, de Pr,Visi6n en
donde perciban"el'subsidio .. elh~ho. ~81laber .:Qb~nidQ nueva
colocación, expresando las cond~cÍ()~$'d~,'la mí~:a..

3," Dar cuenta a la'Subcomis~ó,n,de Trabaiod~,'1aC<lmi&ión

Directora de los cam.'Qios de reSidencia' .o' domicilio.
4." Asisur, cuando así se le,'lndiqu~,a 19scursos que se

organicen a fines de rec~nversi¡)n'profe:sí~nal',

2, El. incumplimienta,deculiJ,quiera' de. es.tas obligaciones
dará lugar Etcau&ar baja enel~c::ensode-tra'-b~j~aiecta

dos por el Plan~,.independiente,lIlente::dE!'tenel,'. trn-e devolver,
en su caso, cualqUier .cantidad qUe, en cQD-Ce:p-to' 'de- subsidio,
hubiese. perCibido.' indebidamenW.

Art, 31. Se au~riza a las D~recciones Geilt:l'~alefl de Elllpleo
y de la Seguridaci Soda! :parac:¡ue.' dicten"~instrucciones
necesarias .. ~~. obje~ de. resolver tas:~u-e$tiones:qué 'puedan
plantearse en apliqación .de lo éUspussto en'lllpresente Orden.

Lo que comunico a VV. II,
Dios guarde a ,VV. JI. muchos años.
Madrid, ro de diciembre de 1973.

DE LA .fUENTE

Ilmos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Trabajo y Direc"
toros generales de Empleo, d:ela SeguridadSoéial y Promo
ción Social,

ORDEN de 11 de diciembre d€ 1973 por la que se
establece una cuot(J:comp~emel't~r:íalasatÍ$fQcer

por .la,·EmpreS(lB del.Sec't()r .. de Harinas :Pcmific-o
bles y Semplas en ld ~ott~cw»a:l Réginlen General
de la Seguridad SociaL;

Ilustrísimos señores:

El Decret-o ~244J1973. de 17 de agosto" por el qt¡e se establece
el Plan de Reestructuración del Secta!;' de Hari.nas'Pam·flcables
y Sémolas, dispone. en el n6.m~Í"() 3clela.t't1c1l1~:23t qUe las
cantidades que correspondan a ,1~ tl'a~ajQdoresen conc:ep~ de
indemnización, aquéllas que .• tuvieran '. Ql1eaportar las Empre
sas para el pago d~ las pTÓ'J'rogasexttaordiIWias'del subsidio
de .desempleo .y .el ,SO por .100. de,~as .ayudaseq\Ú:VEllentes a la
jubi1~clón .de .los. tra~ajador8h' af~~os,.podr-ánser.anticiP&cl8s
por el JnstitutoNacional de PreviSión¡ con ca,rgo a los fondos
del régimen. de desempleo.

La devolución. al Instituto Na<;iópal de Previsión de los ci
tados anticipos será garantizada pQr el establecimi,ento de un,
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recargo de la fracción de la cuota del Régimen de Desempleo,
cuya recaudación corresponderá al Instituto Nacional de Pre
visión y que será óatisfecho por todas las Empresas del Sector
que queden en activo y por aquellas cuya nueva instalación
pudiera autorizarse en el futuro, obli~ción que estará en vi..
gor por fil tiempo necesario para que los anticipos sean amor..
tizadoS: en su totalidad, .

En su virtud. en uso de la facultad conferida en la dispQw
sición final primera del Decreto 2244/1973. de '17 de agosto, a
propuesta de 1a Dirección General de la Seguridad Social y
previo informe de la CorniEJón Directora del Plan de Reestruc
turación del Sector de Harinas Panificables y Sémolas,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Artícq,lo}.'> Independientemente de la fracción de cuota que
resulte para la contingencia de desempleo al distribuir el Mi
nisterio de Trabajo los tipos de cotización entre las diversas
contingencias y situaciones del Régimen General de la Segu
ridad Social, las' Empresas' del Sector de Harinas Panif.1cables
y Sémolas satisfarán una cuota complementaria resultante de
aplicar el tipo de13,50 por 100 sobre< la suma de las bases
tarifadas y complementarias de cotización, Cuando tenga lugar
la desaparidón de, las "citad.a.s bases, el tipo de cotización se
aplicará a las ba&es de cotización que se estab.lezcail.

La referida cuota complementaria .será- a cargo íntegro de
las Empresas del Sector que queden en activo y de aquellas
cuya nueva instalttGión pudiera establecerse en el futuro y
será liquidada oonJuntamehte con las cuotas 'del Régimen Ge
tiaral de la Seguridad Social, utilizando el modelo de impreso
que al efecto se establezca por la DireCóión General de la Se
guridad Social.

Art. 2." El Instituto Nacional de Previsión descontará de
las cuotas complementarias por él recaudada.s el mismo tanto
por ciento que aplique en su gestión del Régimen General da
la Seguridad Sociál, en concepto de gastos de administración,

El 50 por 100 de las cantidades, a que se refiere el párrafo
anterior, será tra.nsferido mensualmente por el Instituto Nacio
hal de ,Previsión al Ministerio dé Trabajo. a la cuenta que al
efecto Sé detennine, para atender los gastos que ocasione el
funcionamiento de los órganos de gobierno del Plan de Rees
tructuración del Sector de Harinas Panificables y Sémolas,

Art. 3." La cuota complementaria estará. en vigor durante el
tiempo necesario para que sean amortizados en &u totalidad
los anticipos realizados por el Instituto Nacional de Prev:isión
para el pago de las indemnizaciones por despido a los traba
jadores afectados por la reestructuración, de las prórrogas ex«
tnordjnarias del subsidio de desempleo que corresponda satí&
facer a las Empresas del Sector. del SO por 100. de 'las ayudas
equivalentes a la jubilación de los trabajadores afectados. an
ticipadas con cargo al Sector, f los gastos que ocasione el
funcionamiento de los órganos 'ae gobierno del Plan' de Re
estructuración del Sector de Harinas Panificables y Sémolas.

Art. 4,° La Delegación General del Instituto Nacional de
Previsión comunicará. mensualmente, a la Comisión Directora
del Plan de Reestructuraci6h del Sector de Harinas Panifica
bles y Sémolas los ingresos obtenidos, por apUcación de la
cuota complementaria, detallados por provincias. ~mpreS8& Y
trabajadores,. y con expre&lón del mes a que corresponden las
bases de cotización sobre las que se ha satisfecho la cuota
complementarla.

Art. 5," La cuota complementaria regulada por esta Orden
se devengará a partír del día 1 del mes siguiente al de su
publicación,

Lo digo a VV. 11. para. su conocimiento y efectos,
Dios guarde a VV, II.
Madrid, 11 de dicie.mbre de 1973,

DE LA FUENTE

J1mos, Sres. Subsecretario y Directore" generales de la Segu
údad Social y de Empleo,


