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Quinto.-La aplicación a los servicios, industria y comercio
del horario oficial establecido en cada caso no ha; de dar lugar
a ningún aumentQ en la duración real de la jornada legal y sólo
se facilitará el emblecimiento de horarios de trabajo que tiendan a lograr las finalidades perseguidas con la presente Orden.
Lo que tengo el honor de comunicara VV. EE. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 3 de marzo de 1975.
CARRO

Excmos. Sres. .,.
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en el ejercicio inmediatamente anterior, por las Entidades Gestoras de los distintos Regímenes que integran el ,Sistema de la
Seguridad Social y Mutuas Patronales que colaboran con ,aqué~
Has, determinada en el artículo 9," de la Orden de 22 de febrero
de 1969,·56 ingresarán directamente por las Entidades indicadas
en el Servicio de Recuperación y Rehabilitación de Minusválidos
Físicos y Psíquicos, mediante al fraccionamiento de las mismas
en cuatro partes iguales, que se abonarán a dicho Servicio en el
último mes de cada uno de los trimestres naturales del afto a
que los mismos correspondan.
El Instituto Español de Emigración efectuará el ingreso de la
aportación prevista en el articulo 3.° de la Orden de 10 de junio
de 1970, en la forma dispuesta en el párrafo anterior.
Segundo.-El uno coma setenta y cinco por ciento a que se
refiere el punto primero de la presente Resolución se distribuirá
en la siguiente forma:
1,° El cero comA setenta por ciento se destinará al pago de
la ayuda económica prevista en el apartado al del artículo 2.°

MINISTERIO DE TRABAJO

de la Orden de 8 de mayo de uno.
'
2.° El uno coma cero cinco por dento' restante se aplicará
a las demás atenciones del citado Servicio Común.
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CORRECCION de errores de la Orden de 31 de enero de 1975 por .la que SfJ establecen los plazos paro
el tngreltO de las aportaeiones de las Entidades y
Organismos obl'ua40s al sostenimiento del Servicio
Común de la Segurtdad Social. Fondo Compensador
de Accidentes de -Trabajo y Enfermedades Profesionales)' S6 fija el coeficiente correspondiente al ejer-

cicio econgmi<:o de llW4,
Advertido error en el texto remitido para' sU inserción de la
citada Orden,publiC6da en el ,'"'Boletín Oficial del Estado» nú·
mero 4:1, de feoha lB de febrero de 1915, se transcribe a continua-eión la oportuna rectificación:
.
Disposición transitoria tercera

Donde dice: e ••• , la Mutualidad Nacional Agraria de la -Se-guridad Social, Mutualidad Laboral de Artistas, Mutualidad La-boral de ,lOs' Trabajadores 'Ferroviarios e Instituto Socdal de la
Marina ....., debe decir': .."" la. Mutualidad Nacional Agraria de
la Seguridad S~ial, Mutualida.d Laboral de Artistas, Mutualidad
Nacional de" los Trabajadores Ferroviarios e Instituto Social
de la Marina .,,'"'.
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REBOLUCION de la DtrecciónGeneral de la Segu.-

ridad Social por la que 8e dictan normas sobre el
ingreso y distribución" de- la <aportación de las E/1Io
tidqdes Gestoras y M utua-s Patronales para el 808-

tentmiemo del Servicio--de Recuperación y Rehabt~
litación de Mt1lU8Validos Físicos y Psíquicos, .
Ilustrísimos señores:
El Decreto 731/1974, dé '21 de febrero. dispuso que los Servi~
cios Socia,les de Aslstenciaa Subnormales y el de Recuperf:tCión
y Rehabilitacióh de Minusválidos, serian prestados por un Solo
Servicio' Común de la Segurida4. Sootal, con la denominación
de . Servicio de Recuperación y Rehabllitaet6n de MinusváJidos
Físicos y Psiquicos, detertninando en su artículo 3.<) que el coste
de, dicho Sil-rvicio' Común será distribuido con an-eglo a los por~
centajes que determine el Ministerio de Trabajo entre las Enti.;.
dades Gestoras de los distintos regímenes· que integran el Sis-rema. de. la Seguridad .Sóci&l y entre las Mutu&$ Patronales de
Accidentes de ~bajo que e~laboran Con aquéllas, sin que ello
pueda dar lugar. a un aumento en las cotizaciones correspondientes a dichos Regímenes. 'Establecido el porcentaje del uno
coma setenta y cinco por ciepto por el articulo 9.° de la Otden
de 22 de febrero de' 1969, por la. que se dietan nonnas para la
aplicación y desarrollo del Decreto 2421/1968, de 20 deseptiembreo que eS9Lblec1ó en la Seguridad SocieJ. la asistencia a loe
subnormales. se estima- procedente, hasta tanto se fije un nuevo
porcentaje por el Ministé1;'io de' Trabajo, distribuir el indicado
porcentaje a' efectos de atbnder Si las d1Btintas funciones que tie~
ne encomendadas' el Servicio, al·· tiempo que se dispone que tal
ingreso se efectúe en dicho Servicio.
En su virtud; esta Dirección General ha tenido'a bien re~
solver;
Primero.-La aportación anual de la cantidad equivalente al
uno coma· setenta y cinco por ciento· de las cuotas r-ece.udadaS

Tercero.-La distribuciónefectuacia en el punto anterior podrá ser modificada por la Dirección General de la Seguridad
Social, a la vista de los resultados y de las necesidades económicas del Servicio de Récupera-eión y Rehabilitación de Minus~
válidos Físicos y Psíquicos.
Cuarto.-Las cantidades que, nn cumplimiento de lo que preceptúa el articulo 9." de la Orden de 22 de febrero de 1969 se
hubieren ingresado durante el primer trimestre del año en curso
en· el Instituto Nacional de Previsión se transferirán por éste al
Servicio de Recuperación y Rehabilitación de Minusválidos Fi..
sicos y Psíguicos, previa deducción del importe de las aportaciones eo:nJimicas que haya satisfecho, en el mismo periodo, por
el concepto previsto en el apartado a) del artículo 2.° de la
Orden de 8 de mayo de 1970.
Qp.into.-La presente Resolución entrará en vigor el día de
Su ~ub1icacíón en el «Boletín Oficial del Estado".
Lo que comunico a VV. JI. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II. .
Madrid, la de febrero de 1975.-El Director general, Enrique
'de la Mata Gorostizaga.

Ilmos. Sres. Delegado general del Instituto Nacional ~e Previsión, Director general del Instituto Español de EmIgración,
Director del Servicio de Recuperación y Rehabilitación de Minusválidos Físicos y Psiquicos y Presidente de la Confederación de Entídades de Prev'.sión Social.
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RESDLUCfON de la Dirección General de Trabajo
por la que se dicta Decisión Arbitral Obligatoria pa·
ra las, Empresas de Distribución de Combustibles Lí-

quidos (Estaciones de Servicio)
Ilustrísimo señor:
Vistas las actúaciones producidas en relación con las delibe·
raciones para el establecimiento de un Convenio Colectivo Sin~
dical Jnterprovincial de aplicación a las Empresas de Distribu~
ci6n de Combustibles Líquidos (Estaciones de Servi~io) y su
personal, y
Resultando que con fecha 7 de febrero de 1975 tuvo entrada
en este Centro directivo escrito del Presidente del Sindicato
Nacional del Combustible remitiendo las actuaciones practi(a,..
das con motivo de las deliberaciones para un Convenio Colee-..
tivo Síndical, deliberaciones qua se dieron por terminact.as sin
acuerdo, asi como certificado del acta de la reunión celebrada
por la Comisión Asesora el día _~ de enero de 1975 y el preceptivo dictamen de la referida ,Comisión Asesora;
Resultando qu¡¡ de conformidad ron lo establecido en el ar~
tículo 14 de la Orden de 21 de enero de 1974, ,el dia 14 de febrero
y para el dia 20, se convocó a la Comisión Deliberadora del Con~
venio Colectivo a la reunión que se ha celebrado el indicado
día 20 en esta Dirección General, siendo oidas las representaciones de las partes que mantuvieron sus respectivas posiciones
reflejadas en el acta de dicha. reunión;
.
Considerando que a tenor de lo establecido e!l el artí",ulo .15,
apartado 3." de la Ley 3811973, de 19 de diciembre, de ConvenIos
Colectivos Sindkales, y artículo 14 de la Orden de 21 de enero
de 1974; .procede que por esta Direéción General se dicte Decisión
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A<bitral Obllgatoria Jl!'l'& I,as Em_ ,de Distribución de Como
busUbles LiqUidos (!Staciones-deSerridoJy sus trabajadores.
ViStos'los preeeptos legales citados y demAs de general apli
oación,
Esta Olre<;ción General ha ""suelto,

AN EXO
Tabla salarial

w

Pr1mero.~larv aplicable a.las Empresas tia Distribución
de Combuatibl.. Liqu!¡.los (J¡stacton.. de Servido). como Deci·
sión Arbitral Obligatoria. el Convenio Colectivo Sindical Inte~r~
provine!&! -para _las m1smtu>•.aprobad9 ~ Resoluct6n de esta
Dirección Gfteralde Trabajó en 18 de septiembre de 1973 8/inserto en -e1.c.Bo1eUD Ofid&l Gel Eát;ado.· de·28 de septiembre de
1973•. sin -nÍAs- modific;aclones que les que se establecen a continuaqi6n:
.

1.1", Vigeucia.-La presente.Decisión, Arbitral Obligatoria entrará en vigo: con efectos a partir de .1- deanaro .p'e 19J5 y re-

que .... sustituida -por Convenio Colectivo _acordado
por laS - - . . ó _ otra Decii!l6n Arbllral Obllgato{ia di<tada
por _
D1n<x:lón General.
En 1 de ¡enero .48; ¡¡t7I,. CII89 de no J1&berse producido alguna
de l&a aus+Jtl1ditDes -lndicadM 'en. el.. ·páTrafo anterior. se inc~
girá

~_

mentarán las .táblU ~ en la<:U1tidad que refleje el
índice ofic1al. del. c:Oste de la Vida;. 4ei. lde enero de ~975 El 31 de
diciembre del _ o 'sAo.
""toros.
1.2. Co~~.-4"tabiasalarial anexa al Con·
vento CoIeetiTo SIndk:lü b>tet':Pn>vin<1at aprobado en 18 de sepo
tembl'e de 1&'73 ..... auatitnida por el' l'égimsn salmal anexo a
la presente Decisión Arbitral G!>liliatorla,
1~3.. Tabrijos ~ donUng08. o ·f~t1vi:d&4. no recuperable sin
descanso éeJ:DaJUll~-Los.,_trabaJadm-.a que trabajen' en domingo
o cHa festivo no recuperable. sin de~so semanal, compensatorio. de~ ~b1l' oua1ía"."... correspondientes dichos dlas

_'<loo

¡

! '

!

¡

1ncremen_el1 UUl50 _lOO.

'

a

1.4.. Yaeao1~-.-~ lo$ tra1¡J.\j&aores al servIcio de las

Empresaa afectada¡¡ PO' ..1& Deci$lOn A<bitral ObItl:atorla, sin

distinción de cat&Borfas. tErndráil derecho a vaintlcuaftro días naturales de VAC4C1~es retri.bUldas al aAo. salvo mejor condición.
bien sea porsltuaclón más favorable -de la Empresa o por nor_tiva 18&al.
. \ •

Seguildo.-Disporier Su pubUeación en el _Boletín OfiCial del
ad~o & las ·p&rtes···c¡ue, contra la; misma cabe
recurso de'~.aute.elexce1enUsima.set1:OI' Ministro de TrabaJo.. enelplao de.qq.ince diaa yen1as~cond.iciones prevIstas en
el, artlOulo ~O ~ la Orden de 21 do enero de 1974.

Estado-.

Lo que com\lÚCC a V. l. para suconoclmie-nto y notificación
a lae pJles
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. ·SallUio base

Pesetas

Categoría

Personal de movimiento:
Mensuales

Encargado de turno _.
Mecánico especialista

9.625
9.625
Diarias

Expendedor
" ..
Conductoi ."
"
Engrasador
Lavador
~
Especiali~ta, en neumáticos
Mozo de servicio
Guarda.
:
Apendiz
,
>

"

.

300

,

.

300

~.

300
300
300

;

,

.
.
.
.
.

,

228

Mensuales

Personal Administrativo:

Encargado generaJ., Jefe de Sección o de Estación.
Jefe de Negociado
.
Oficial de primera
.
Oficaal de S&~nda
.
Auxiliar AdmInistrativo
.
Cobrador
.
Mecanógrafa
:
.
Aspirante hasta 18 años ..,
,
.

14,825
12.825
11.700
10.550
9,950
9,950
9.325
5.935
Diarias

Personal auxílie.r:
Mozo ..

<

< •••• < ••• _

,

.

29B
Hora

40

Limpiadora

Dtool"!l"de a V. L

Madrid. :3 de marzo de' 1975,-El Director general, Rafael
Martfnez Enwerador.

288
298

Diarias

Limpiadora

<

.

298

Ilmo. Sr. Secretario general de la Organización Sindícal.

11. Autoridades y personal
'NOMBRAMIENtOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS
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do !le de fobrero do 11115 por la que 'causa
deoj..... ciVIl _
ocupa en la ClCtualiliad
en ., "MimBtena ··di· •. <;obernación. el CoroPlel de
ArUUerl4don·Gtnaro AWcón CánovaB.

bGI<i "" ,¡

Excmo. Sr., De '8CU"'¡O,"; 10 lI$lI1blecldo ene! apartado-!JI

del artfcuIo ~"de la Let' do 11~'jUIIo de, 111118 (.BoleUll OO,
,Cía! del Eotad"JIIl\_ U2J.Y lii>!', OUllIPllr la edad reglamen·
~a el dfa 9 de ~ de 19'1&,. ca...,. en di<:ha techa. baja en el
Ministerio d...-JaGobernadón r::S _"~'l&ilado Local dé Protección
Civil-, en Val_ el CoroDolcie~don,Gen$'o Alar-

<:6n Cántml&. que ·tuéd8sttnado~i»r Orden de 24 de marzo
de 1961 (.Bo1etl!> Oficial de!-.Eslad... número 141.
,
1.0 que cotnu:D.ieo -a V. E. p&raSll ~ócimiento.
.
Oleo' ~e a V. E.muchO$ lI1IOIl. "
'
Madrid•. lé-de f~brero de'197B;..;.;.p. D., el-Teniente General
Presidente de ~)a Comisi61i M~ 'de gerviclos C1:viles. Joaquín
Bosch de la Barrera.
'-.

Excmo. Sr,_ Ministro de la Gobernación.

MINISTERIO
DE ASUNTOS, EXTERIORES
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DECRETO 339/1975•. de 7 de marzo. por el que se
dispone que don José Manuel de Abarca :v Goñi
cese en el cargo de Director general de Asuntos
Consulares.

,

A propuesta del Ministro de Asuntos. Exteriores y previa de·
liberación. del Consejo de MiniStros én su reunión del día siete
de marzo @ mil novecientos setenta "1 cinco.
Vengo· en disponer que don José Manuel de Abaro~ y Goñi
cese en el cargo de DirectOr general de Asuntos Consulares,
agradeciéndole los servicios prestados.
Así lo disponijo por el presente Decreto. dado en Madrid
a siete de marzo de mil novecientos setenta y cinco.

mMinistro de Asun.tos Exteriores,
PEDRO CORTINA MAUR!

FRANCISCO FRANCO

