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1,° En de.splW:hOS de importación de harina de carne para
alimentación humana. se aplicará como máxima la que llcurl\
en el nUmero 7 del cuadro número 2, o sea, el 80 poi' 100 de
la Tarifa cM.

2.° En despachos de importación de hELI'ina de carne impro
pia para el consumo humano se aplicará, como máxima, la
Tarifa «A» de importación, con una bonificación del 25 por 100.
es decir, el 75 pOr 100 de la Tarlfa «Alt.

Madrid, 26 de junio de 1969.-El Oirecliol' general. Victor
Castro.

RESOLUC10N de la Dirección GeneraÍ de Previsión
por la qUe Se fiia el canon aplicable en el Sistema
Especial de la Resina para la campaña de 1969.

Ilustrísimo sefior:

El articulo 11 de la Ley de la 8eguridad Social, de 21 de
abril de 1986 l«Boletín Oficial. del listado» del 22 Y 23), prevé
la poeibilidB.d. de que se establezcan sistemas especiales, dentro
del Régimen General, exclusivemente en materia de encuadra
miento, afiliación, forma de cotización y recaudación.

La disposición transitoria sexta. de la Orden de 28 de di·
ciembre de 1966 (<<Boletín Oficial del Estado» del !lO) sobre
campo de aplicación, atlliaeiótl, cot:lzaet6n '1 recaudación en
periodo voluntario en el Régimen Oel1eral de la seguridad
Social dispone qu~ en tanto se establezca.n los. s1B\lemu espe.
ciales previstos en el articulo ·'l6 de la citada Orden 8egU!ft\n
en vigor los actualmente eXistehtes,· que continuarén t1Iiélldose
.por sus disposiciones específteas, que se en.tenderan modlfteadas
en cuanto sea necesario para acomodarse a la regulaCión del
nuevo Rég1lnen general de la 8egurldB<l Social.

Entre tales sistemas se encuentra el sistema especial de la
Resina, que se ha venido rigiendo por' la Orden de 17 de
marzo de 1953 (<<Boletín Ofieial del Estado» del 23), cuyo 'al'.
ticulo quinto pr,eséribe que la Oirección General de Prev1Bl6n
determinará anualmente. previo informe de la Com1B1ón. en·
cargada de la aplicación de la Seguridad SOc1a1 en la Industr1a
Resinera, el importe del canon equivalente a las cuotü pa
tronal y obrera de determinadas cont1n¡encias del Ré¡Jmen
General de la Seguridad SocIal.

Por ello, se hace preciso fijar el canon OOI'I'eSPOD.d1ente al
afio lil69, de conformidad con las nueva¡ b.... de ~""
del Régimen General de la Be¡¡urldad SOcIal, estab1eQldaa por
él Decreto 21871ll16ll. de 16 de &goo!o (<!loIetln OlIclal del E&
tado» de 20 de septiembre).

P<Jr otra parte, se estima conveniente, teniendo en cuenta
diversas rasones de oportunidad. aai eomo la petición fen:aUlada
por la Comisión encargada de la aplicación de 1& Segu.rldad.
Social en la Industria Resinera, proceder a la SUfJl"elRÓD ele
las zonas que, a efectos de cotiZación y con carácter pronalo
na!. fueran establecidas por la Resolución de 17 de agos$O
de li64 (<<.Boletín Otlcial del Estado» del 23).

En su virtud, esta Dirección General, previo infOrttl4t de la
Comisión para la aplicación de la Seguridad SOcial en la
Industria Resinera, ha tenido a bien dictar las s1gU1entes
normas:

MINISTERIO DE TRABAJO

Tercera.-l. Dentro de la duraclón generai de la campatia
señalada en la norma anterior, tendrá para los grupos de tra-
bajadores citados a continuación la duración especial que para
cada uno de ellos se señale.:

Resineros: Del 1 de marzo al 15 d.e noviembre.
Remasadores: Del 1 de junto al 31 de octubre.
Vigilantes: Del 1 de ,marzo al 30 de noviembre.
Personal administrativo: Del 1 de marzo al 15 de diciembre.
Loa demás obreros de tempore.da.: Del 1 de ma.yo al 16 de

diciembre.

2. La permanencia en alta de los trabajadores menciona.
dos en el número anterior se determinará en función del
nmnero de pinos trabajados que constituyen la «mata» media
normal señalada por el Distrito Forestal en cada ptoviDe1a.
dt' acuerdo con lo establecido en el párrafo tercero del artietUo
tercero de la Reglamentación Nacionai de Traba~ de la IndU!-
ria Resinera. aprobada por Orden de 14 de julio de 194' <d3o
let1n Oficial del Estado» de 5 de agosto).

S. En vl1"tUd de lo dispuesto en el· número anterior, el ntí
mero máximo de c!ias en alta será de doscientos cuarenta· para
Jos trabajadores que trabajen la totalidad de los pinoB que
constituyen la «mata» media normal. Cuando no trabajen la
«mata» media nortnal, los días de permanencia en. alta se·
disminuirán en proporción al número de pinos realmente tf1'.
bajados.

4. En todo caEJO, el número de días naturales en altano
podrán exceder de los sefialados para cada grupo en el n\1..
mero 1 de esta norma.

Cuarta.-Las Empresas Inscritas en el sistema están obU~

gadaa a cursar al Instituto Nacional de Previsión la8 D&J88 de
,loe trabajadores a su servicio a la terminación de la campafia,
de aeuerdo con la duración a que se refieren las normae &ea
gU1lda y tercera. númer:o 1,' de esta Resolución.

El incumplimiento de este precepto determinará para Isa
Empresas la oontinuac1ón de la obligación de cotiZar, a,bon~do
las cuotas de 108 tra.bajadores en alta con sujeción a lo preve-
nido en las normas comWles 'del Régimen General de la
Be¡¡¡¡<1ded SocIal.

Qu1nta.-!Por lo que se refiere al régimen de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales, así como las contingen·
cias 1 Si·tuae1ones que figuran- en los números 6 y 7 de la Or,den
de 19 de dIc1embre de 1968. Y cuya gestión incutnbe a las M:'u·
tua11dades LabOrales, se regirán por las normas comunes del
Rég1men OeneraJ. de la seguridad' Social. Di,chas normas ten·
drl1n Vigencia, asUnlsmo, para las contingencias y Bltl1ae~ones
induidas en este sistema especial en todo lo no pI1W1Bto ex
presamente en la presente Resolución.

Lo Que comunico a VV. TI; para su conocimiento y efectos.
DtOll guarde a VV. n.
Madrid, 30 de Junio de 1969.-El Director general. José Matla

Guerra Zunzunegui.

I!mos. Sres. Delegados generales deJ Instituto Nacional de
. PreVlsilln y del l!ervlclo de Mutualidad.. Laboral.,..

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Primera.-l. Las Empresas comprendidas en el sistema es

pecial de la Segurldad SOcial de la Resina satisfarán UD canon
de 114 ~setas par cada 100 kll~os o fracción de mJéra. en
equivalencia a las cuotas patronal y obrera vigentes en el
Régimen General de la Seguridad Soc1al y de las Cuotas Sin
dical y de Formación Profesional.

2. Dicho canon incluye las situaciones y contingencias ~
Uonadas por el Instituto Nacional de Previsión que -figUtan éIl
loS ttt\itteros 1 al 5, amboS inclusive, de la Orden de 19 de di~

ciertlbre de 1l16ll (<<Boletln Oficial del Estad'" de 1 de eneto),
sobre distribucIón del tipo de cotización, asi como la señAlada
en él n1lmero 8 de la misma disposición, y también lal!l Ouotas
Sindical y de Fwmaci6n Profesional, según lo preoeptilado en
la orden de 20 de enero de 1967 (<<!I<>letin Oflclal d.!! lIstál:\.,.
del 2'6) sobre reeaudacióh conjunta de dichas OtlOtas con las
dei Régimen General de la Seguridad Social.

Segunda.-EJ. canon fijado por la presente Reaolueilm reairá
para la campafia del año 1969, que se inieia el 1 de mat'ao y
termina el 15 de diciembre.

01lDEN de 5 de {,ullp de 1969 por la que .. tIt""
leo perlodo8 hábl es de COIla en todo el terrllOrlo
~ '11 las vedas especi(deB que seeBtable¡:::sf&, (11

prorrogan para la compalla 1969-1970 en di8t/iltdl
.1On&a o promncias.

Illl8\rlB1mo sefior:

Con el fin de procurar que el aprovechamiento de la rt
qu_ ~tica l>f.Oimal Be neve a cabo con las garsntlas
debld~ a la adecuada prote<lcllln de las especies, ¡llltoee etllI- .
_te, llIguIenllo el erIterlo de afias anteriores, sefi."Ifl4' Illli
épOOll8 háblI.. de ..... y las 'fOOIIs de carácter especial qUé a
estos efeetos deberán regir durante la campafia 19W-1970.

En oomecuenc1a; Vista .10. lnformación provincial recGIida
por el Senlclo de PMca eontmental¡ Caza Y Parquee. Mlcl..
naiIo, .. oído el Consejo de Pes... Oontínenta~ e ... y~
NeOIonaIea. .


