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ORDEN de 30 de junio de 1969 sobre finandaciOn
por las Mutualidades Laborales y Caja de Com
pensación y Reaseguro de las mismas, de las peno
siones de jubilación 1/ subsidio de I'e1ez causados
de acuerdo con lo preceptuado en la disposición
transitoria segunda de la Ley de la SeQurJdad
Soctal. de 21 de abril da 196{),

MINISTERIO DE TRABAJO dispuesto en la presente Orden. que surtirá efeoWs desde 1 ue
enero de 1969.

Lo que digo a vv. n. para su conocímiento yefectOll.
DiOB guarde a VV. II.
Madrid. 30 de junio de 1969.

ROMEO GORaIA

l:mOB. Sres, Sub8ecretario y Director I'eneral de Previsián de
este D,ppartamento.

Ilustrísimos sefiores:

La disposición transitoria segunda de la Ley de la Seguri
dad Social, de 21 de abril de 19'6,6 (<<Boletín Oficla·l del Estadm)
del 12 Y ~), taculta a los trabajadores que en 1 d-e enero
de 198'f no hUbieran ejercido su derecho, pero reunieran los
reqUlBl1iOfl necesarios para causar la pensión dfO jubilación del
MutUalismo Laboral y, en su caso, el subsidio de vejez del Se·
guro de Vejem e Invalidez para optar entre acogerse al nuevo
RéliJun General de 16 Seguridad Social o continuar rigién
dOie, • tales efectos, 'por la legislación anterior.

Dicha nonna de carácter transitorio es evidente que no perA
s1JgUe otra finalle.8d que la de permitir a los interesados que
M eneueatren oomprendidoo en los surpuestDs en ella contem
plados Q.\le puedan optar por el régimen de pensiones de vejez
que consideren más beneficioso, de acuerdo con las particulares
cil'oUIlatBlloia.s concurrentes en los mismos, pero sus consecuen
el88 no deben tncidir en cuanto se refiere a la financiación de
las prestadones que se causen, ya que aquélla ha de atenerse
& 1M ftetmas que el Régimen General ha establecido en dicha
maMria para las pensiones de vejez en él reguladas. De no
haeerlo ul, se produciría. un desequilibrio financiero entre
las M-qtualldades Laborales del Régimen General y la Caja de
Oam.penaaeiÓ!l y ReBEleguTo de las Mutua.lidades Laborales, y
CUJO a1c~ce seria imposible de prever, ya que la indicada
"00 etue(la atribuida por imperativo legal a la libre decisión
dt! los beneficIarios y puede ejercitar~f! en la fecha en que
1I011c1ten su jubilación,

1m Su Virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Articulo OOioo.-1. Las peIlBiones bási,cas de jubilación del
Mutualismo Laboral, swnadas, en su caBO, a loo subsidios de
vej. del 8eluro de Vejez e Invalidez, que se causen de acuer·
do con la legislación anterior, en ejercicio de la opción esta..
bJeclda en los números 1, 2 Y 3 de la disposición tre.nsitoria
.seaund& de la Ley de la seguridad Social, de 21 de abríl de 1966,
y en 108 preceptos concordantes de Derecho intertemporal de
sus disposicíones reglamentarías, se equipararán a las corres
pc:mdientes pensiones únicas de vejez del Régimen General, a
ete0t08 de que sus respectivos ímportes sean financiados por
1.. Mutualidades Laborales del mismo y por la Caja de Com~

PEIMiz y Reaseguro de las Mutualidades LaborAles, en igual
)JnJpQrelón que las aludidas pensiones de vejez y con cargo
a las ~108 asignados a sus dos niveles.

1llh el 'UP'Ueflto de que la percepción de los subsidios de
"Je! 88 eDcontrase pendiente, de acuerdo con lo previsto en
el D1ÍI1lero 2 de la disposición transitoria antes citada, de que
108 interesados cumplan la edad de sesenta y cinco años, ale
computarán los impoTtes de dichos subsidias. como si ya se
hubiesen causado, a los efectos de la distribución financiera
prevista en el párrafo anterior.

De forme. análoga a la establecida en este número se pro·
oederá respecto a. cada una de las pensionea básicas de jubi
lación' a que tenga derecho el trabaj.ador como consecuencia. de
haJ)er MtadO en situación de pluriempleo y el cómputo del sub
sldio de v&jez previsto en el párrafo precedente se tomará en
cuenta respecto Jl le. pensión básica de cuantía mayor.

2. El importe del subsidio de vejez Re entenderá compren
41140, en IU caso, en la parte de pensión que, de acuerdo con
lo d,ispuesto en el número anterior, deba asumir la Oaja de
OoJiJ,pen.ación y Reaseguro de las ,Mutualidades, LQ¡boralea.

3. Lo dispuesto en el presente e.rtfcul0 no afectará, en modo
alguno, al derecho de los beneficiarios a 1M pensiones y sub-
BidlO11 a que el mismo se refiere.

DISPOSICION FINAL

Be ,facUlta. a la Dirección General de PrevisiÓll para resolver
euantas cuestiones puedan plantearse en la aplicación de 10

CORRECCION de erratas de la Orden de 1& de
junio tú 1969 sobre prestaciones periódka8 48 pro
teoctón a la tamtlía de 108 tnválid08 provtlionaJe.
elel Régimen General de la Seguridad Social.

Padecido error en la 1nserción de la citada Orden, publlM

cada en el «Boletln Oficial del Esta.dolt número 1:55, de fecha
30 de junio de 1969. se transcribe a continuación IR oportuna
rectifiCl!lcián :

En el artículo único, apartado 1, donde díce: «1. La sus
pensión de la condición de beneficiarios de las l.signa.eiones
¡amil1ares de pago periódico establecido...J, debe decir: «1. x..
:'lllSpenslón de 16 condición de beneficiarios de las asi¡nac1onea
familiares de pago periódico establecida...J.

RESOLUCION ele la Dirección General de Trabajo
por la Que se aprueba tll Convenio colectivo stncU..
cal Interprcrvinoial de las -Industrias Cárntoa8.

Visto el texto del Convenio Colectivo Sindical Interprovin,·
cial de las Industrias Cárnicas. acordado en 14 de enero
de 1969;

Resultando que pOr .la seoretarla Qeneral de' la QrIlaniB&
cíón Sindical -se elevó en 21 de febrero de 1989 a esta Direc~

ción General de Trabajo el texto literal del referido Convenio,
hac1.ndose constar de manera expresa Q.ue las normas d.el Plis
mo no tendrán repercusión alguna en los preoios y que, de·
vuelto con reparos, fué presentado nuevammte en el M1D1ste-.
rio, con las correspondientes correcciones, el 15 de abril de 1969;

Considerando que esta DIrección Generll1 es competente p~a
resolver lo acordado en el Convenio, de confortllidad CO!l el fLl'oo
l1culo 19 del Reglamento de 22 de julio de 1956, siempre que
no contravenga precepto de rango superior admintstratIvo ni
les1otl.e intereses de carácwr ¡eneral;

ConSiderando que la Dirección Oeneral de PreVisión ha in·
forJD,lldo favorablemente a las mejoras de Seguridad SOCial
po.cta.das en el ConvenIo, con rectla 20 de jUnlo de I!l\il/:

consideran.do Que las condletones eeonómIeaa del COb.vetllo
están dentro de las normas dictadas en el articulo tercero del
Decreto-ley 10/1968, de 16 de agOBto,

Esta Dirección General resuelve:

Primero.-Aprobar el Convenio Colectivo S1ndicalInterprovtn·
cial entre las Industrias Cárnicas y aus trabajadores, SUBCr1.
lo el 14 de enero de 1969.

Selundo.-Oisponer su publlcacián en el «Boletín ancla!
del Esta.do», con ll1Tei10 a lo prevl.sto en el a.rtlculo 25 del Re
glamento de 22 de julio de 1958.

Tercero.-Sign1ticar que contra la presente Resolución no cabe
recurso alguno en la via administrativa, aegún el articulo 23
del citado ReglNnento y Orden de ,. de enero de 1968. mocll
flca.da por la de 19 de novlemllre de 19611.

Lo que comunioo a V. S. para. su conocimiento y éfectqs,
Dios guarde a V. S. muchos año¡.
MadrId. 30 de junIo de 1969,-E! DIrector genetal, Jeo1laPos_ Cacho.

Sr. secretario general de la Organización 8indicaJ..

CONVENIO COLECTIVO SINDICAL DE Al\QllTo lNTIIB
PROVINCIAL PAR,," LAS EMPltESAlIl T TRABA.JAD01tEI

DE INDUSTRIAS CARNlC,,"S .

CAPíTULO PRIMERO

AMBITO

Art·iculo Lo Tetttitorial.-Laa disposiciones del presente
Convenio re¡irán en todaa las provincia,¡ esplUiolas, a excepoo.lo.. de 1.. proVlneiaa de Madrlcl, B....celona y Na.....,.... Tam-


