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Dirección de Asuntos Generales de la. Oficina de Información
Diplomática

<

Dirección de Asuntos Generttles de la Secretaría General
Túcnica.
Dirección de Organización e Informatica de la Secretaría ge-

ncnd técnica, cuyo titular actuará como Secretario.
Al'ticulo quinto.-EI Departamento de Movilización es el órgano técnico y de trabajo del Servicio de Movilización. y a su
frente figura el Director de Asuntos Generales de la Secretaría
General Técnica, quien s:erá asistido por el Director de Organi-

zación e Informática.

Artículo sexto.-La Asesoría Técnica dol Servicio de Movilización será desempeñada por un Jefe de cualquiera de los tres
Ejércitos, designado por el Teniente General Jefe del Servicio
Central de MoviUzación del Alto Estado Mayor, y tendrá a su
cargo la coordinación de la acción del Servicio de Movilización
d81 Minísle!"io de Asuntos Exteriores con el Servicio Central de

Movilización
Articulu s(~ptirno,-P/)r la Secretaria G¡~neral Técnica se adoptarán las medidas necesarias para qw.' se: faciliten al Servido,
pn el merwr plazo posib.le, los llHOl'.Ü{)S ncccs<u'ios ptlra el cumplimiento, con plena eficacia de o;u mLión,
A¡·tículo odavo.--Queda facultado el Jef{~ dd Servicio elt> Mo,'ilización pan! dictar cUf'.ntas lnsfrucciones y circulare'; requie1"11 ('j dc~:-;i'{rrolJo de la presente Orden.

Lo que comunico i VV. II.
D::;::; guai'dc a VV. Ir. mucho"
Madrjd, 7 de marzo de 1977,
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ORDEN de 9 de mar::;·f) d,:

W,-í por la que s"

re-

c:asifican Íos puestos dE' Ayudante" de Colegio de
las Universidades La/;om!f's y Centros del S{Stl'Ji1f/.

Li.\ Or,kn núnisterial d¡= :n de juijo de 1967 (~Bolutín Oficj¡;¡l
:>,~vd;" df.~ 18 de agostoJ regula los Jlit,ernados de lu.s Uní"
\;,J
. 'd>'i,'~:x:rulcG determinando la cstcuctura de los Coh;.";ios

dv!
10;',1

( ·,i"110

i'jc,

puestos de trabajo do estas unidades de conviven-

ehl, ,.~¡;_,j, ,':~ic,-do el régimen )uridico aplicable a la relación
d'e ;,'.' vide>" dd personal dentro del marco del Estatuto de Per··
SO;," I ck l.:niv;:'l"-,;i.dudes, aprobado POr Orden ministerial de 6 di)
juL;,,-:¡
E~

dE~

6601

para. regular el acceso del personal que, siendo titular de plazas
de Ayudante:; do Colegio, reúna los requisitos exigidos pam
desempeñar las nuevas plazas de e<h.lCadores,
En su virtud, a propuo;,ta de la Dirección Genel:al de Sel"Vi
cios Socütlcs.
Este Ministerio ha dispuesto:
Prim8ro.-En cada Universidad Laboral y Centro del sistema.
la función educctliva convivencial se organizará y desarrollará
a tnwés de los Colegios, órganos en que se agruparán los alumnos conforme al nivel y modalidad de enseñanza que cursen.
Segundo.-l. Al frente de cada Colegio figurará un Director
nombrado y separado libremente por la Jefc:¡,tura del Servicio,
a propuesta del Rector o Director, de entre el personal con
destino en el Centro.
2. Bajo la inmedIata dependencia del Director del Colegio
y al objeto de desempeñar las funciones educativas y convivencialos que se determin0n roglamentariamente, figurarán uno
o más educadores cuyas plazas se clasifican en el grupo "B.. de
la Escala. Docente de Personal de Universidades Laborales, accediéndose a las mismas en la forma que prevé el vIgente Estat.uto de PersonRl. La prestación de funciones colegiales implicará una dedicación de cuarentli y dos horas semanalos, más 01
deber de pernoctar en las condiciones que se determinen,
3< El Director y 108 Educadores se verán asistidos por Ayu"
dantes de Colegio, cuyas funciones se determinarán reglamentariamente y cnyas plazas se clasifican en el grupo cC» de la
Esrala Docente de Personal de Universidades Laborales, accediéndose a las mismas en la forma que prevé el vigente Estaiuto de PersonaL, siendo fiU dodicación de cuarenta y dos homs
sflmanah-.s mús d d'~ber de pernoctar' ,'o las condiciones que Sf)

dcl,sminr-n.

OREJA AGUIHHI"

limes ::-;n's, SulFecl"cti.ií'io, Sccrd,T;u g
ton's g''''YH'rules del Departamento.

1977

lUeGo

trnnscurrido desde la- p¡·omu·lg¡:¡ci¿n de la cihlda
la experiencia adquirida ha plH_'stn de relieve, en uras
de lFht r'\f\yür vertcbración de la ac(:iv¡dad colegial, la necesidpd de r"·a.li,(fu· ciertos retoques en nqw-'lla estructura, referid{)~
al ¡"·,'(;(m;)::,j¡n~' nto del mayor nivel de ddérminadas funcicnes
ql¡ conVf.'rgen en la misma, así como de coníemplDr, además.
su pn'31?ciún de forma explicita para ni alumno extenlo o de
O1hiia ppnsión.
Se-' in¡-rúduc'~ al amparo de la IH'(;S"nt'~ disposición, conse"

4. En c"kt<.-rrninada-o circunstancias podrán existir los coh!
boradoff-)'-; h(;u,rius a que se refil:TC la disposición adicional ter
cora dBl vigE'nte E<;tatuto de Personal, cuya provisión y régimen
2.drninistraüvo ,'-le regiJ-ún pUl' la resoludón slngular que convoquen lns bocas,
"(L'rcero.--Do entre los J)jccdores de Colegio podrán nOmbI'Hi'Se un Decanu t) .l,~fe de ColegIos por la, Jefatura del Servicio
a propuesta del Rector o Director del Centro, oída la Junta
de ColF-gios, qui,.n, bElio la inmediata dependencia de ésto, asumirá la resp;)l1'~abiiidad del total desenvolvimiento de la vida
cúlniv(,nCÍHI, flcul1lulnni el ci:,rgo de DirectOl de Magisterio d','
Costumbres y se r¡;"ponsabilízará de las funciones del car.e:o
d1' Director de Formación Cultural y EstetJca que se le enco
micnden, ambas previstas en el número 1. dol articulo 95 ckl
Decreto 22G5/19UO, de 24 de noviembre,
Su ceso cOl"rc~pondf,r¡:¡ a la Jefatura del Servicio, a propUI..':-'\¡l
del Re,(":tor o Dir'~ctor del Centro.

Cuarto.,-·La Junta de Colegios, integrada por los Directores
d" Coiegi.o y el Director Decano o Jefe de Colegios y presidida
por este último cuando no asist.a el Rector o Director del O'n
tro, será el órgano de courdinación de todas las materias 0allcaUva" de la vida convivencial, elaborando las proplh'st.::1S de
los pianes generales de actuación para su aprobación pOr J,t
autoridad competente.

¡iCll1fi,}

DISPOSIC10N THANSITORIA

IH)l'¡'n y

cu,·i,~jnCi'lt,\

tina reclasificación parci;d d,~ los puesto:; de tra"
bü,u J¡,; la o,<gHnización colegial, dando entrada a la figura del
edl:C:tidor, cuya especial función aconsejFl. clasificar en el grupu ,,11, de la ESCoda Docente de Universidad3s Laborales los PUé\Stos correspündientes, segun el Estatuto do Personal aplicdbk
a las mismns, y al que se accederá POt- el procedimiento geEeraJ estatutarIo, actuando como requisito habllitante la posesión
de un título m::xho o superior y una contnl',i::tda experif:ocia on
el de~¡;Jmp(>ño de funcionBs colegiales.
La creación de la figura del edw:ador no afectará .(;l la uctuul
configuración de lm~ Ayudantes de Co1cgio, para cuya cúbor·
tDca se exige titulo de Bac:hiller Supu'ior o equiparado, si bien
ello ds,rá lugar a que sus funciones sean articuladas, en aras
de la necesaria congruencia y complementariedad, con aquél,
Una vez c::;ülblecidas las nuevas plantillas, acordes con la
rcr..:i2.sificación de funciones obligada, la cobertura de las ph¿as
se eegit'á por los procedimientos generales estatutarios. si bien
($ aconsejable habilitar un procedimiento especial y transitorio

Sr: faculta ~l la Dirección General de Servicios Socinll:'s pura.
regular 1'1 procedimiento de coberturu de las plazas de educ8do
ros dsI grupu ,,,B,.. de ia Escala Docente que se produzcan con
unleriücidad al 1 de marzo de 1980 por reclasificación de plazas
actualmente existentes del grupo "c", subgrupo ",Ayudant':"~s de
Colegio", de la misma Escala, siendo de aplicación a las plazas
que S" prodlP:cm con post~~rior¡dad a esta fecha lo establc"ciclo
en los artíru!cs 16 y 55 del vigenif' Estatuto de 1'8rson<'l-l, m"rlifi
cados por Ord'm ministerial dc :, de fd),rcro de t972,
DISPOSICIONES FINALES
Pl"imcn1..-·Sf' uutorh",R a la DireccIón Ge/wral d!' Sen"icios
Sociales pam desarrollar o intcrpn"tar el contenido de la pre·

sente Orden ministorial, así como a reclasificar las pJazns
actualmente existent.es, determinando su adscripción a los grupos "B.. y ",C* de la Escala Docente y SllS funciones respectivas
adualiz,-llldo la corn',sp'.illdiente plantilla por CentI'os,
SegundH,~..La

presente disposición

Jl0

modifica lo establecido

en la disposición adicional segunda del Estatuto de Personal
de Universidad'!~J Labm'H!cs, aprobado por Orden minhiterlal d'~
G de

julio de 19€d y dispusiciones compl,)fiwntarias.

Tcr::;ern,~Qucda derogada

lu Ord<"ll miniGter'ial dG <:11 de julio
de 1967 y cuantas disposiciones de igual o iufe;rior rango se
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opongan a 10 dispuesto en la presente Orden, que entrará en
vigor el mismo día de su· publicación en él «Boletín Oficial del
Estado»,
Lo que comunico a V. 1.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, S de marzo de 1977.
RENGIFO CALDERON

B. (j. itel E.-Num. 70

En el supuesto que se regula en la norma tercera del presente número, se tendrá en cuanta la categoría o especit-tlidad
profesional que el intetesado hubiera alcanzado dentro de la
Minería del Carbón durante su permanencia en la situación de
inválido permanente totaL si fuera superior a la qne hubiera
tenido al producirse esta inv..:;lidez,
Segundn.-Se tomará com.o porcentaje el que corresponderla
la pensión de jubilación de acuerdo con las normas aplicables
ala misma y computándose a tal efecto como si se1ratase de
periodos cotizados, el tiempo que el beneficiario haya sido pensionista por invalidez permanente absoluta o gran invalidez.
~

Ilmo. Sr. Director general de Servicios Sociales.
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ORDEN de la de marzo de 1977 por la que se da
nueva redacción a los articulos 20 y!2 dela Orden
de 3 de abril de lfJ73, reguladora d01 Regimen Es-

pecial de la Seguridad Social de la· Mincria del
Carbón.
Ilustrísimos señores:

TerCf!ru.-En el supuesto {io que cualquiera de dichos grados
de invalidez hayan sido declarudospor revisión del de incapacidad permanente total para laprofcsión habitual. el tiempo de
- permanencia como· ppnsionista de este último grado POdl-á ser
computado a ef."ctos de la d.-;tr_"rmjnación del porcentaje a que
se refiere lel norl"rn '~C[;:l1nrlu, de conformidad con las siguir~ntes
regias:

La Ord~n de·3 de abril de 1973, dictRda para aplicación y
desarrollo del Decreto 29811973. de 8 de febrero, sobre actuali·
zación del Régimen EspeCial de la Segurici.ad Social para la
Mineria 'del Carbón, establece, en sus artículJ)s 20 y 22, determinados beneficios en favor. réspectivamente, de los pensionista.s por invalidez permanente absoluta.o gran invalidez y
por invalidez permanente total para la profesión habitual.
La aplicación de los citados articulos ha dado lugar en la
práctíca a diversas interpretaciones de algunos de sus preceptos
y, de otra parte, se ha puesto de manifiesto la eXistenCia de
dcü,'rminadas lagunas que es preciso SUbSRl1Cr.
Por ello se estima necesario dar una nueva redacción a dichos
articulos y, al propio tiempo, incorporar a la Orden .al principio
citada una disposición transitoria referente a las particularidades de la aplicación de aqUÉllos a pensionistas de invalidez en
los referidos grados, que adquirieronf's,;;\ condición por aplicación de la normativa anterior a la vigente en el Régimen Especial de la Minería del Carbón.
Finalmente, también se ha ronsiderado procedente agregar
un nuevo número a la disposición transitoria· sexta de larepétida Orden, a fin de que definitivamente qucdenrestieltos los
problem<ls que venía planteando la determinación de la base
reguladora de la pensión de invalidez por incapacidad permanente absoluta.
En sU virtud, este Ministerio, de conformidad con lo esta~
blecido en lá disposición final primera del citado Decreto29B/
1973, de 8 de febrero, y a propuesta de la Subsecretaria de la
Se'guridadSocial, ha tenido a bien. disponer:

a) Si existiesen p8riodos co~j7.ados a este Hégimel~ Especial,
serán computados de acuerdo con sus nOl-mus generflks (m ('sta
malcria.
b) Los periodos ita cotizados a este Régimf'l1 Especial podrán ser <.'onsiderados en situadón asimilada a lo. UC I;i!la, a
petición dd interüsado, a efectos del indicado cómputo.
ParaeHo será nl"'ce58r10 que el pcn<:ionista sutisf".gn, incluidas las aportaciones d~ ernpr sario y trabajRdor, ¡a~ C'L,otas
correspondientes a tales períccos, dHerminadas de conformidH.d
con ]0 establecido en la norma tercera. del número 2 del artículo 22 dcla presente-Orden; si bien, en el &Upu('~to d0 que
el interesado hubieraefectm:do cotizaciones a otro R6gilU'Cl1 do
la Seguridad Social que tengH e::itablccido con este Réginwn Es+
peciol el reconocimiünto reciproco de cuotas, se deducirá de
la:'3 que deban satisfacerse el importe de las ingresadas por los
mismos períodos en· el otro Regimen, y sin que, por tal deducción, el aumento en la cuar,tía de la pensión de invuljd,~,z absoluta que tenga lugar de acuerdo con el presente articulo origine
prorrateo alguno entre las Entidades gestoras o servicio Comú.n
afectados.
el Las cuotas que hayan de se1' satisfechas por el interesado
conforme a lo establecido en la regla anterior. ~;;:' descontarán
hasta su total amortízación, de la nueva pensión de invnlidt-lz,
fije-das de conformidad con el presnlte artículo, queda~-,do libre
dé descuento,· para su abono mC>l1sual al beneficiario, la pafte de
pensión equivalente al imporfe de la que Venia pf~l"cibiendo con
anterioridad.

Artículo t:.... El artículo 20 de la Orden de 3 de abril de
1973, quedará redactado de la siguiente forma:

Cuando se trate de pensionistas de in','alidez p:)rmanEnte absolutao gran invalidez por accidente de trab~J.jo o cnf':nnedad
profesional, la Mutualidad Laboral del. Carbón a la qUE hayan
de satisfacerse las cuotas a que se refiere el párrufo pn'cüdcnte
incluirá en el informe previsto en el número 5 de este articulo
el import.e de las cuotas a deducir.de la pensión, y el corrN;pDn~
diente servicio común traspasara por años naturales a dicha
Mutualidad .las cuotas. deducidas.
Cuarta.-Cuando sé trate de pensionistas por gran invalidez,
la nueva cuantía de su pensión se determinará conforme a lo
establecido en las normas antel"ioresy. será increm8ntílda en
igual cantidad quejo estuviera la pensIón precedente en razón
a la gran invalidez.

..Art. 20. Cuantía de la pensión de los inválidos absolutos
y grandes inválidos al cumplir la edad de jubilación.
1_ Los pensionistas de este Régimen Especial. por invalidez
pBrmanente absoluta o. gran invalidez, cumplida la edad de
sesenta y cinco años o la que resulte de la aplicación de la bo·
nificación establecida en· el articulo siguiente, tendran derecho
a que su pensión de invalidez pase a tener lá cuantía· que se
determina en el número 2 del presente' artículo.
Para tener el derecho a que se refiere el párrafo anterior
será condición que el pensionista no sea titular d~ ninguna
otra pensión de la· Seguridad Social y que .la· pensión de invalidez permanente· absoluta ogrsn invalidez no hubiera BUS~
tUuido, en virtud de opción ejercitada de conformidad con las
normas sobre incompatibiHdad de pensiones, a la de jubilación
que el interesado percibiera de cualquier entidad gestora de
este Régimen Especial.

2. La nueva cuantía de la pensión. de invalidez permanente
absoluta será equivalente a la que correspondería, el día 1 dél
mes siguiente a aquel en que el interesado ejercite su di'll"echo,
a una pensión de jubilación determinada conforme a las normas
que a continuación se establecen, siempre que esta cuantia resuHe superior a ·la que con anterioridad. tuviera la pensión de
invalidez.

Primera.-La baSe reguladora será la -que corresponda auna
pensión de jubilación computando )ás bases normaHzadasde
cotización que hayan estado vigentes durante el mes del ejercicio del derecho y lOE veintitré<; íp.mBdiatumerite anteriores, para
la categoría o especialidad profesional que tuv-iera el·interesado
al producirse la invalidez permanente:.

3. La nueva cuantía de la pensión de i.nvulidez permanente
tendrá efectos a partir del día 1 del mes siguiente a aquel en
que. el interesado haya (3jercitado su derecho.
4_ En caso de enfe1:1tledad profesional. se considerarán in_o
validos permanentes de este Régimen, Especial, en los grados
de· incapacidadabsolüta y gran invalidez, quienes hayan sido
declarados como tales en virtud· de la situación asimilada a la
de alta especialmente establecida para la contingencia aludida,
en razón a haber ocupado puestos de trabajo que ofrezcan
riesgos de la enfermedad de que· se trate, siempre que el último
dedichos puestos haya dado lugar, en su día, a la indusión
del interesado en el campo de aplicación de este RégimenEs~
pedal.
5. El reconocimiento. y pago de la nueva cuantía de la pensi6ilde invalidez permanente que proceda de acuerdo con lo
dispuf:'sto t'!n el presente articu lo, se llevará a cabo por b En~
tided gf'stora o serví.Cio .¡;;cm(;:n que esté abO'-lundo :lqr:''¡¡u al
berieficiario, previo informe vinculante de la cc'rrcsp(:ndicnte
Mutualidad Laboral· del Carbón, cuando ésta no sea la indicada

