
B. O. del E.—Núm. 284 28 noviembre 1966 14939

Pesetas

a) Asignación mensual por cada hijo ........................ 200
b) Asignación mensual por esposa ..................   300
c) Asignación al contraer matrimonio .................... 5.000
d) Asignación al nacimiento de cada hijo ............. 2.500

Articulo segundo.—En aplicación de lo previsto en el nú
mero siete de la disposición transitoria cuarta de la Ley articu
lada de la Seguridad Social, los trabajadores que con arreglo 
a lo dispuesto en el número tres de dicha disposición tuvieran 
derecho a una prestación familiar de cuantía inferior a la que 
les correspondería en aplicación del régimen de protección a 
la familia que se regula en el capítulo IX título II de la 
mencionada Ley, podrán optar por acogerse a las prestaciones 
del nuevo regimen. Igual opción podrán ejercitar aquellos tra
bajadores que aun correspondiéndoles prestaciones de cuantía 
superior deseen acogerse para lo sucesivo a las del nuevo régi
men de protección familiar.

La opción a que este artículo se refiere tendrá carácter irre
vocable y deberá ejercitarse en el plazo de un mes, a partir 
de la fecha inicial de efectividad del nuevo régimen de protec
ción familiar.

Artículo tercero.—El Ministerio de Trabajo dictará las dis
posiciones que estime necesarias para la aplicación y desarrollo 
de lo preceptuado en el presente Decreto, que entrará en vigor 
el día uno de enero de mil novecientos sesenta y siete.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
veinticuatro de noviembre de mil novecientos sesenta y seis.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Trabajo,
JESUS ROMEO GORRIA

DECRETO 2946/1966, de 24 de noviembre, por el 
que se fija el tipo de cotización al Régimen Gene
ral de la Seguridad Social.

El artículo setenta y uno de la Ley articulada de la Seguridad 
Social de veintiuno de abril de mil novecientos sesenta y tres 
dispone que el Gobierno fijará, por Decreto, el tipo de cotiza
ción con carácter único para todo el ámbito de cobertura, asi 
como su distribución para determinar las aportaciones respec
tivas de empresario y trabajador obligados a cotizar

A su vez, el artículo setenta y dos de la Ley citada establece 
que la cotización al régimen de accidentes de trabajo y enfer
medades profesionales se efectuará con sujeción a primas fijadas 
por el Gobierno, con independencia del tipo único de cotización 
para las restantes contingencias.

En su consecuencia, teniendo en cuenta lo preceptuado en 
la disposición adicional segunda de la referida Ley, en relación 
con la cotización para el régimen de protección a la familia, 
así como el coste de las prestaciones correspondientes a las 
restantes contingencias y situaciones protegidas, no compren
didas en el régimen de accidentes de trabajo o enfermedades 
profesionales, y ante la entrada en vigor en uno de enero pró
ximo del nuevo Régimen General de la Seguridad Social, se 
hace necesario fijar el tipo de cotización para todo el ámbito de 
cobertura, con la exclusión indicada.

Por otra parte, y de acuerdo con lo preceptuado en el nú
mero dos del artículo doscientos diez de la Ley articulada, debe 
precisarse en el presente Decreto el período de tiempo durante 
el cual mantendrá su vigencia el tipo de cotización que en el 
mismo se establece. Habida cuenta de que al actual Plan de 
Desarrollo Económico y Social, que concluye en fin del próximo 
año mil novecientos sesenta y siete, ha de seguir otro actual
mente en estudio, que abarcará el cuatrienio mil noveciento se
senta y ocho-mil novecientos setenta y uno, resulta aconsejable 
mantener inalterable ei tipo de cotización durante el quinquenio 
mil novecientos sesenta y siete-mil novecientos setenta y uno

En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día once 
de noviembre de mil novecientos sesenta y seis,

DISPONGO :

Artículo primero.—El tipo único de cotización para todo el 
ámbito de cobertura del Régimen General de la Seguridad So

cial, con excepción de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales será del cincuenta por ciento de las correspon
dientes bases de cotización

Artículo segundo.—Ei tipo de cotización establecido en el 
artículo anterior quedará distribuido para determinar las apor
taciones respectivas del empresario y trabajador obligados a 
cotizar, de la forma siguiente:

a) A cargo del empresario, el cuarenta y dos por ciento de 
las bases de cotización.

b) A cargo del trabajador, el ocho por ciento de las indica
das bases.

Articulo tercero.—El tipo de cotización que se fija por el pre
sente Decreto mantendrá su vigencia desde el uno de enero de 
mil novecientos sesenta y siete hasta el treinta y uno de di
ciembre de mil novecientos setenta y uno.

Artículo cuarto.—Lo dispuesto en el presente Decreto entrará 
en vigor el uno de enero de mil novecientos sesenta y siete.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
veinticuatro de noviembre de mil novecientos sesenta v seis.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Trabajo,
JESUS ROMEO GORRIA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DECRETO 2947/1966. de 17 de noviembre, por el 
que se atribuyen a la Comisión Comarcal de Servi
cios Técnicos del Campo de Gibraltar las funciones 
de la Junta Provincial de Ordenación Rural.

El Decreto tres mil doscientos veintitrés/mil novecientos se
senta y cinco, de veintiocho de octubre, que aprobó el programa 
de acciones encaminadas a promover el desarrollo del Campo 
de Gibraltar. señaló la Ordenación Rural como una de las me
didas que han de adoptarse para conseguir la mejora de la 
estructura económica y social de la zona.

Creada por Decreto mil cuatrocientos nueve/mil novecientos 
sesenta y seis, de dieciséis de junio, la Comisión Comarcal de 
Servicios Técnicos del Campo de Gibraltar. a la que se han 
asignado, entre otras funciones, todas las que correspondían 
a la Comisión Provincial de Servicios Técnicos de Cádiz, en 
relación con el programa especial para el desarrollo del Campo 
de Gibraltar, resulta obvia la procedencia de que la mencio
nada Comisión Comarcal asuma también los cometidos que en 
la misma zona corresponderían a la Junta Provincial de Orde
nación Rural, ya que, aparte de que la composición y las atri
buciones de la Comisión Comarcal la hacen particularmente 
idónea para cumplir este nuevo cometido, las Juntas Provin
ciales de Ordenación Rural actúan con el carácter de Comi
siones Delegadas de las de Servicios Técnicos.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura y pre
via deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 
once de noviembre de mil novecientos sesenta y seis,

DISPONGO :

Artículo único.—Los cometidos que corresponden a la Junta 
Provincial de Ordenación Rural, conforme a lo dispuesto en el 
Decreto de Ordenación Rural uno/mil novecientos sesenta y 
cuatro, de dos de enero, modificado por el Decreto dos mil no
vecientos dieciocho/mil novecientos sesenta y cinco, de once de 
septiembre serán asumidos en el Campo de Gibraltar por la 
Comisión Comarcal de Servicios Técnicos del Campo de Gi
braltar, creada por el Decreto mil cuatrocientos nueve/mil no
vecientos sesenta y seis de dieciséis de junio.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
diecisiete de noviembre de mil nove Dientes sesenta y seis.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Agricultura,

ADOLFO DIAZ-AMBRONA MORENO


