B. O. del K-Num. 180
Partida ara.nc'"elarl&

Producto

Pesetas
100 Kg. netos

MINISTERIO DE SANIDAD
Y SEGURIDAD- SOCIAL

mos de peso neto para
el Cheddar destinado a
fundir e igual o supe~

rior a 19.184 pesetas por

100 kilogramos de peso
neto para los demás
.
_ ProvoIooe, A s i a g o. Caciocavallo y Ragusano
que cumplan las condiciones establecidas por
la nota 1, y con un valor CIF igual o sy.perior
a 19.311 pesetas por 100
kilogramos de peso neto.
~ Buterkase. e a n t a l.
Edam, Fontal, Fontina,
Gouda.ltalico, Kernhem.
Mimolette, 5t. Necta.ire,
Sto Paulin, Tilsit. Havar·
ti. Dambo, Samsoe. Fynba, Maribo. EIbo, Tybo.
Esrem y Molbo que cumplan las condiciones establecidas por la nota 1,
y con un valor CIF igual
o superior a 19.100 pesetas por 100 kilogramos
de peso neto para la
CEE e igual o superior
a 20.308 pesetas por 100
kilogramos de peso neto
para los demás paises-o
__ Cammembert. Bria, Taleggio, Maroiles, Coulommiers. Carré de l'Est,
Rehlochon, Pont l'Eve-'
que, Neufchatel, 1imburger, Romadour, Herve, Harzerkase. Queso
de Bruselas, Straccino,·
Crescenza, Robiola, Livarot, Münster y Saint
Marcel1in que cumplan
las condiciones establecidas en Le. nota 2 •••••••••
- Otros quesos con un
contenido de agua en la
materia no grasa superior al 62 por lOO, que
cumplan las condiciones
establecidas por la nota 1, con un valor CIF
igual o superior a 19.611
pesetas por 100 kilogramOij de peso neto ..:
.
-
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. Segundo.-Estos derechos estarán en vigor desde la fecha
de la publicación de la presente Orden hasta las trece horas
el día 31 de los corrientes.
En el momento oportuno se determinará por este Departamento la cuantía y vigencia del derecho regulador del siguiente
periodo.
Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid. 24 de julio de 1980.

GAMIR CASARES
Ilmo. Sr. Director -general de Política Arancelaria e ImpDrtación.

•

ORDEN de 18 ds julio de 1980 por la que 8e establecen normas sobre la incorporación de los Agentes
Comerclales trabajadores por cuenta ajena al R~
gimen EspecUll de la Seguridad Social de los Representantes de Comercio.

Ilustrisimos señores:

Superior al 72 por 100 en
peso y acondicionados para
la venta al por menor en
envases con un contenido
neto:
Inferior o igual a 500
gramos que cumplan las
condiciones establecidas
por la nota 1, y con un
valor CIF igual o superior a 18.659 pesetas por
100 kilogramos de peso
neto
.
- Superior a 500 gramos.
- Los de:rnás
.

-17007

28 julio 1980

El Colectivo de los Agentes Comerciales espafioles, a través de
la Asamblea General de su Caja de Auxilio que representa a sus
afiliados, con el informe favorable del Consejo General de d.i~
chos Agentes han sohcitado su incorporacit.n al Régimen Espe~
cial de la Seguridad Social de los Representantes de Comercio;
'-os Agentes Ccmerciales de dicho colectivo que intervient!n en
operaciones mercantiles por cuenta dt\ uno o más empresarios
sin ~umir: el riesgo y ventura de aquéllos, reúnen los reql,lisi·
to~ exigidos en el articulo 2 del Decreto 240911975, de 23 de agosto,
que regula el ~itado Régimen Especial; al tener la condici6n da
trabajadores por cuenta ajena, segiln lo dispuesto en la letra
F. apartado 1 del articulo 2.° de la Ley 8/1980. de 10 de marzo,
que aprobó el Estatuto de. los Trabajadores. Procede, por tanto,
su incorporaCión al Régimen Especial de los Representantes de
Comereio.
En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Articulo 1. 0 1. Quedan comprendidos, con canlcter obligatorio, en el campo de- aplicaci6n del Régimen Especial de_la Se~
guridad Social de los Representantes de Comercio los Agentes
Comerciales de nacionalidad española que reúnan los requisitos
establecidos en la letra F, apartado 1, del artículo 2.0 del Esta~
tuto de los Trabajadores, cualquiera qua sea su sexo o estado
civil que, por razón de su actividad profesional, no estén in~
cluidos en- cualquiera de los Regímenes que integran el Sistema
de la Seguridad Social.
2. Respecto a los nacionales de otros paises se estará a lo
dispuesto en· el número. 4 del artículo 1.° de la Ley General de la
Seguridad Social.
Art. 2.° El alta en el Régimen Especial de los Representantes de Comercio será única. aun cuando tengan relaci6n l~
boral con más de una persona, natural- o jurídica, por su condi~
ci6n de Agentes Comerciales.
Art. 3.° 1. Para los Agentes Comerciales afectados por
la presente Orden que se incorporen a. este Régim~ll Especial
antes del 30 de septiembre de este año, los perlodos mínimos de
cotización exigidos, con carácter general, para tener derecho a
las prestaciones que otorga este }1.égimen Especial en el articulo --.
25 del Decreto 2409/1975, de 23 de agosto. serán de aplicación
progresiva, requiriéndose tener. cubierto un periodo equivalente
a la mitad de los dias transcurridos desde la fecha de entrada
-en vigor de la presente Orden. hasta el día en que se cause la
prestaci6n, ambos inclusive: dicho penado en' ningún caso podrá. ser inferior a la mitad <lel exigido con carácter general para
cada prestaci¿n en el mencionado articulo 25.
Lo establecido en el párrafo anterior será de aplicación hasta
el momento ¡m que el período de ~otización resultante. l;onforme
al mismo, llegue a ser igual al señalado en el citado artículo 25.
2. El período mínimo de cotización establecido en el número
anterior habrá de estar cubierto exclusivamente, con cotiZacIones
efectuadas al Régimen Especial de los Representantes de Ca·
marcia: cuando hayan de computarse cotizaciones llevadas a
cabo en ottos Regímenes de la Seguridad Social, en virtud de
las normas establecidas a tal efecto, seré. de aplicación el período de cotización exigido con carácter general.
3. Lo dispuesto en el número- 1 de este articulo no será de
aplicadón al subsidio por incapacidad laboral transítoria, para
cuya percepci6n se exigirá, en todo caso, tener abonadas en concepto de cuota por la mencionada- mejora voluntaria, las mensualidades a que se refiere el articulo 81.2 de la Orden de 24 de
enero de 1976, según nueva redacción dada por la de 12 de febre~o de 1979.

DlSPOSICION FINÁL
/

Se faculta a la Dirección General de Acci6n Social para resol~
ver las cuestiones de carácter general que se planteen en 1&
aplicación de :tl pres~nte Orden, que entrará en vigor el día
primero del mes natural siguiente a aquél en que tenga lugar
su publicación eq el .Boletín Oficial del Estado-.
Lo digo a VV. n. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. H.
Madrid, 18 de julio de 1980.

ROVIRA TARAZONA
lImos. Sres. Subsecretario del Departamento y DIrectores ge.nerales de Régimen Económico y de Acción Social.

