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titul..-. <le las~ <le reteroncl.. <leben part1clP"X. l\1
Igual que otros _ aocI...... en 1li~"..,~ <IeI
mvel <le vida. _"""""00" <lel desarrollo soo\OeeonÓlllleo de la
comunidad. . . . . '. - ,"

En armonía. con dicho proceso de~()l}() yen ~e:1A
de tal"" prlnclplos e lmperalJvos, se _ n_lO~
a """ .nuev.. mejor.. <le dlobaB pet!oi,",__ que ~bf" <le eontrl
bulr .. man!>mer la capacld&d ..clqul8lt.l", <le 106 beIlofido.í1os
de 1.. mll¡lllas. de aeuenIo _ .,., \ás te\terildaa p,t1cloineS
formulad!>s ..1 efecto por 1.. ()r¡<mltMlón $1_ y pOr 1""
':ep~s de los._011 y <le lOetr~ en los
organos de gobierno de 1... Entld&des geStor... de la Segurld&d
SOclllL

la e\Hl,lltl.. de las mejoras est&bjeel<lao en 1.. wesente di&
posición se ha <letermlnNlo segdn erlterios <le obllgad!>'Pru<!e1>
CIa, en eonSl.de<aclón .. las dlsp(»?lbUl<l&des y reeur_ (_
cleros del sistema y a la circunstancia de _ .• -.ntos
tij..dos afectan a grupOS <le penslonIstu porfeett.mente tIeff
nldos, que no ha!>rán de experlmente.r .._ á\guÍlo "" el
lranseurS() del tiempo.

En su virtud. este -M1nisterio hátenldoa bien _c11apQner.:

Artleulo prlmero.-1As pellOlones cauoadB.s ""'tee de 1 de enero
de 1967 y reeonoclda.s por las Mutualldadea I.oo.I>onles de tr"ba
,ador.. por cuenta. aJena. _ en la &Ctual1Aaél lÍQn fl'lilor"lI del
Réglmen Geneml <le 1.. 5egurldild Boclal,.tn aplklacliln del~
glamento G8neral del Mutnalismo Laboral. ~o por ()r..
den de 10 de ~tlembre de 1954 (cBo1etln QlleIa1.def l:Itadoo
del 17) Y dl8posI_ CQII1plelnéntarlas del ~, se· lncr..
mentsrán de ..cuerdo con las slguIentee nomr... :

Prlmera.-1As pensiones <le__:

al 'En _ntss pesetss por c&elit. mensUlllilllld de pensiQn
·;1 el beneflcle.rlO tiene cump1ldo8 106 -.. " ....... al'Io& de
edad en 31 de dlclembre <le 1969.

b) En tresclentss pesetss por oad& mens.._ <le pensión
si el be_ no reúne el requlalto. <le edad eJd8Í4o en el
ap&rtsdo &ntortor. y en otras --.~.por _
lid&d <le pénBI6n .. pa.rtlr del dla 1 del mes slJulen1le " lUÍ\le1
en que. eumpl.. los sesent.. y cinco al'Ios de edaCI.

, 8egllnd&.-1As pensiones <le' lIiV_:
a) En _entss pesetas por cad.. ll\enIlU&Il<Iad de pensliln

si el benellcle.rlo fUé deele.rado inválIdO~ ó.bSolut<>
en &p!lcacIón <le' lo cl1S¡>ueato en el ortleuto e6 40t 1le¡¡l_~
General del MutUllllsmo Labor..!. .

b) Bn _ntss _tu por cad& mensualldlid <le pensión
si el _leIe.rlo fUé deele.rado inválido J>!"Í"'"'dUt'" tota.l J>ll1'a
1.. profesión hi>bttUlll. en apllcacl6n de 10 <Ilapueok> en 1& Orden
<le 20 de octubre <le 19S8 (<<Il01etin 0&1&1 del l1:atll4<»'d" 3 de
navltmbre~ y tiene eumplldoa lOe -la y c1néO <ll\óIII dli ed&d
en 31 <le dlclembre de 1969. o treliclehtaá peIetss __ men
sUlllldad de pensión SI no reúne tal requlalto de ada<f .., en
otr... tresclentss _tss por cad& "'en&\1Ñldad' de ¡>enÍ¡tim ..
parlJr del dla 1 del mes siguIente .. &quel en que cumpla los
sesentl> y elnco al'Ios.

Teorcer".-1As pensiones de VIudedad. en tr_ sesenta1_ por e&da =nsu&lldad de penslón

CUe.rta.-1As pensiones de Orf&nd&d <le oad& ,*Deflcle.rto de
....ta ¡>restscIón, en ciento c1ncuent& peaetss por c&da menSUa
lidad de pensión

Qulnt...~... pensiones en favor de faml1le.reS:
a) En tresclentss sesents peoetss por _ meneUllIl<lad' de

pensión si exlate un 8Olo bsneflele.rlo, O
b) F.n ciento clneuents _t... por c&<le mensua!ldad de

oensión si existe máS de uno. '
sexts.~ pensiones <le Le.rg.. ll:nfenned&d~ por

una Mutualld&d Labora.1 <lel Régimen 0-.a1 de' los' trlll>á,ja
dor.. por cuents "'""" como _lleRcI& de estor I\COlIlOkls.los
beDe!fcIar!óa .. lo dlspuesto en el ..rtIeu1o :U lIIel.'Ilí9'mento
~ del MutUllllsmo Laboral, ~ lncri!mén_n en _en
tas peaetss por cad!> mens_ <le penalón

Séptlmá.-1As demás prestscIones eeonÓlll'ea& de pa¡o ~perló
dieo otorgad... por 1... MntUlllI<1aclu IAlboír\IIeS de 1itab8J_
poi' cuenta. ajen. del RégImen GeDeral <le la l!OIurldad Soell>!.
no eomprendldas en 1.. llOl.'lllae precede-' .... _ntarán
en tresclent... pesetas por cad& tl1<lIllIll&Ild <le \leIlÓI6n

Artleulo segundo.-En el caso de bsneflcle.rlOs Que teng..n de
recho a pet¡aIc>neo <le lf1l&l natur.- en d08 " máS Jdutlll'll
d_ Laborl\1es de tr&b&j&dOr.. _ cuenta~ ll' mejora
prevista en esta 0l'de1\ té llevar~ a cabo medlanteeltnere-

~to de un. <le tales ¡>enaIonea "XuI~; _ pon
.tón $e!l'á 1& Que~ menor c"""ti" o. a lpll,1dad d" cue.utla.
laque .,1lJl>. el ~e.rlct

Artleúlo tel'cero:

l. El Jncretnontl! de pensiones disPuesto en la preSente Or
,den. &e. llevará aea)Jo COJ,l·..~·a loe.rec1mKl$ de cada una de
1.. Entld_s gestQr... afeetsd&s por' la mISma.

2... NQ Ob$taJltel:f?~ en· elnúm~roanterior. lOS lncre
lllentos en ~t>en~ l¡1'UtuaIlstss de 'Vej..... que se refieren
1",. norma p~ deI..rtlCUÍo primero de 1.. preSente Orden.
c\1Yos tltul~..m~ de......ntsy clnl'O al'Ios seo:n. sIlnultá
~~nte, be~lcIe.rIOs ~4é. pensiones de Vej" del extlnguldo
~lldel.~ 9~torto. de Vej... e Invalidez. serán
¡fl~!JIdO$~1&C'1I.j" de<¡olnpensltcl6n Y~ de las
MUtllí!li<!líl\eJi ~I4\borlI.las ~ll&Sl& laeu&ntla.<Ie euatrocIentaa pe
~~les, y el resto. _ 1.. Mut....lld...t Laboral a que
¡jOrjIm_ el Pen&l_. .

~/fMl

."". I)lreeelón~a,Ide la ~&icIa.tresolverá elIan
t.S<:ll..t1l"""l .•~•• ~ P\lmt~ en"lJllll"'clón <le lo dispuesto
f!+l.lá P1'e5eIl1:eordén.QUé 'entrará .en ~eldial de marzo
<le 19"/0. ~

r..o que digo .. VV, IX, Illlra Sil conocimiento y efectos.
- I;¡los gue.rde .. VV. n,

Madrid. 31 de _ demo.

DE LA FUENTE

I1Jnos, s.....~ y~ general de la segurld&d_.1 de "'"'"~o.

OR,DEN4e.,31deenero d~ lp70par la que se
e:¡;t_ los bene/tclOS <le la aal8tenct4 sanitaria
a lOs ~/$tss de la rama u_41 <lel ext.in
guldo $eguro. Ol>l1f¡GtOrlo de Ve¡... e Invali4e< qUe
alÍ" no lila' perelbfIm.

Uustrl__'

El~t¡~lo"8aaela_Le)"de la seguridad Social. d.e ·21 de
allfll de 1966 (cBo_ ot~ del Estados del 22 Y 22), en sus
aportados ·"'l. 11') y,,'). dllIpOI1e _ tendrán dereCho .. 1& asls
tanela aallltssl.. ·1.. penslonlatss de la SegUridad SOcIal y los
que, aIO tal QlII.'áCter;~ en el gOce de presl&clones perló
dl~cas, ...1 COIIl.O los famllle.re " _n._ de -. en los
_os _ ~tarnunente se determinen.

ll:I DeerétO ""'188'1. de 16 de nOV\enlbre (<<B0letin O!ielal
del Es\ad<llt del =a). _ el mlBmO derecho a. dlehos pen
slonlstllll, en .... llrtIeuI<8 lIllIIllX1do, número 1, ..pe.rtado b), y 14.
ll_o l. ajlllTtado b). Bl blea lo refiere • lo Que esti>bl_.
en SUS dl.....llll_ de ap!leaclón Y desarrollo y detetmll1a, en
su dlaposicl6n tranaIt<lrla _ que en _to no se dicten
las _ 1.. tndIcad& asJltenela eontlnu&rfl, rlgléndose por 1...
normas Vlilell*,éOIl~.

Ahora. bien. tan_ en cuenta Que los penSionistas <le Ve
jez. ln..,aIideo. y~ vludeÍtlld; procedentes de la rem.. general <lel
0l<\lngu1d0 SegurO de V,*" e Invalid" Que no lJenen _o
a dlol1a aslstenel$ por no colneldlr en ellos la condición de
poroeptmes de otras pensi_ <le la' 5egur1d&d SOcIal, no di"
frutan dele~ benl!IIelo. se _a _ no <lebe man
_se por más tiempo eatII dlferenela que ha motivado rel
~d... petlcI_ de los in~. manlfestando su Vivo de
seo de no qlledár al margen de este: aspecto t ..n esencial de
la "llcIón proteetaa· el!> la~ SoClaI.

En su virtud•. _ ~. " prepl\e$ts <le la Dirección
General de 1& o$egurld&d $oCltlI. h.. lenldo a bien dls_:

Artleulo ún1co:

1. ll:I IIlOtltuto ·NaeloJ1a,l <le PrevIsión preste.rá 1.. aslstenc'a
~te.r1a.:por:""~,Un;'_:~ÚJl'Q_-~te-nolaboral, e. los
jlonlll.onl&tas~~ del e"t.lnguido seguro de Vejez e In

~ vallcler; que m;¡;. sean .tl_ del _o .. dicho. aslstencla.
como _tore!l de _ penalones de la. 5egurld&d Social,
ni PI**' perclblr &qUéll& como flWllllares a C&rgO o aaimll""
doa de tll1llateS. \101._ .. la _ .

2, 1.& ret_ aaI8\O<lel& .-ltsrla se preste.rá en 108 mi..
lIl<IO términOS Y __ aplleables a los tr&baj&dores por
cuenta ajena', del 'RéglmenGeneral de la SeifUttd~ Social.
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Disposiciones finales Disposición final

Primera...:...se autoriza a la DirecciÓn General de la Seguri
dad Social para resolvercmmtas cuestiones puedan pl<mtearse
en la aplicación de la presente Orden, así como para adoptar
las medidas necesarias para su desarrollo.

Segunda.-La presente disposición surtirá efectos a partir
de 1 de marzo de 1970,

Lo digO a vV. n. para su conocimiento y efectos.
Dioo guarde lij. VV. II
Madrid. 31 de enero de 197ü,

Se autoriza a la Dirección General de la Seguridad Socia,!
para. resolver cuantas cuestiones puedan plantearse en la apll·
Cl~ción de la presente O1'de11, así como adoptar la·;> medidas ne
cesarias para su desarrollo.

Lo digo a VV. n. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. Ir.
Madrid, 31 de enero de 1970.

DE LA FUENTE

DE LA FUENTE

lim.os. Sres. Subsecretario'y Oirector general de la Seguridad
Social de este Ministe-rJ.o.

Ilmos. Sres, Subsecretario y Director general de la Segurid,ad
Social de este Ministerio.

l\iINISTERIO DE AGRICULTURAORDEN de 31 de' enem df! 1970 par ]<¡ que se eX'
tif!nden los benejiciosde la asistencia sanitaria a.
los pensionistas receptores de otras prestaciones
Periódicas del Régimen Espeelal A.grario de la Se
guridad Social.

Ilustr1simos sefiores:

ORDEN de 28 de enero de 1970 por la que se mo
difica la composición de las Comfsiones Coordina
dora 'Y Consultiva del .PrOz¡ecto de Desarrollo Ga
nadero.

La disposición final octava de la Ley de Régimen Especial
Agrario de la Seguridad Social de 31 de mayo de 1966 «<Boletín Ilustrisimo sefior:
Oficial del Estado» de 3 de junio) prevé la extensión de la asis- La Orden de este Ministerio de 24 de octubre de 1969 esta,'
tencia sanitaria, dado el interés social de· dicha prestación, a blece una Comisión Coordinadora del Proyecto de DesarrollG
los pensionistas y a los que están en el goce de prestaciones Ganadero a que se refieren el Decreto-ley 14/1969, de 11 de:
periódicas, así como a los familiares y asimilados de ambos, julio, y el Convenio con el Banco Internacional de Reconstruc-'
con la misma amplitud que en el Régimen General y en los Ción y Fomento de 17 de julio de 1969 y Se fija su composición,
términos que reglamentariamente se establezcan; precepto re- que por Orden de5 de octubre del mismo afio se amplia con
cogido en la disposición final cuarta del Reglamento de dicha un Vocal representante de lá ComiSaría dell"lande Desarrollo. <

LeY, aprobado por Decl'eto309/1967, de 23 de febrero (<<Boletín Por otra parte, la Orden de este Ministerio de 24 desep-
Oficial del Estado» del 27 y 28), tiembre de 1969 establece, de acuerdo con el Decretl>-leycita<:to,

. Los preceptos citados en el párrafo anterior preVén que la una ComiSión Asesora o Consultiva de la AgenCia de Desarrollo.
referida concesión de la asistencia s~tnitaria se otorgará gradual Ganadero, organismo ejecutivo del mencionado Proyecto, Yde~r
y progresivamente, y teniendoeri cuenta de otra parte el a.lto mina su comPosición; y el Decreto 3104/1969,de 11 de' diciembre,.
interés social de la a,ludida prestación, insistentemente soUcita- sobre' organizaci6n y régimen de la Agencia de Desarrollo Ga;. ,
da por los interesados y por sus representantes, se considera nadero, al referirse a esta Comisión Asesora o Consultiva en su
procedente llevar a cabo el inmediato establecimiento de la artículo segtmdo, pmlto tercero; dice que los representantes del'
misma por lo que respecta al grupo: integrado por los pensio- Ministerio de Agricultura, Banco de Crédito Agrícola, Bancas
nistas, que hayan sido reconocidos como tales en aplicación de privadas que participen ell el Proyecto y de los ganaderos y 01" ..
las normas reguladoras del nuevo Régimen Especial Agrario de ganismos que se consideren oportunos se determináránregla.-·
la SegÚridad Social, que entró en· vigor en 1 .de enero de 1967, mentariamente.· '. . ,.
y sinperjÚicio de que por este Ministerio se proceda, tan pron- 'Dispuesto por el Decreto 3104/1969, de 11 de diciembre, que
to como sea factible, a implantar la relativa a los demálS pen- la Agenpia dependa de la Subsecretaría a través de una Unidad
sioniatas que lo eran de conformidad con las disposiciones de centrai de Coordinación, parece conveniente que representantes
los anteriores Regímenes de Previsión Social Agraria.. de esta Unidad formen parte de las Comisiones citadas, ci'.>n 'el .

En su virtud, este Ministerio, a propuesta dé la Dirección fin de facilitar la realización de los cometidos que éstas tienen'
General de la seguridad Social, ha tenido a bien disponer: asignados. Por último, resulta aconsejable .que al igual que lo

está en la Comisión Coordinadora, esté" representada en la'
Artic·ulo pe.rimero.-Los peruJionistas 'del Régimen Especial Comisión Consultiva la Subdirección General de IndUstrias'

Agrario de la Seguridad Social y los que, sin tal carácter, estén Agrarías.
en el goce de prestaciones periódicas del mismo, en aplícación En virtud de lo expuesto, este Ministerio ha tenido a bien'
de las normas reguladoras del aludido Régimen, que tuvo efecto disponer:
a partir de 1 deenP.iro de 1967, así comolos familiares y asimi-
lados de aquéllos recibirán las prestacIones de asistencia sa- Primero,-Queda ampliada la composición de la Comisión
nitaria por enfermedad común o accident~ no laboral, siempre Coordinadora del Proyecto de Desarrollo aanadero,estapleclda'
que nO puedan tene.r la condición. de beneficiarios de la misma en el punto segundo de la Ordtm de este Ministerio de 24 de
como familiares a cargo o aSlmilados de algún titular del dere- octubre último (<<Boletín Oficial del Estado» nÚlilero 272, d.e
cho a estas prestaciones. . 13 de noviembre), con la inclusión como Vocal del Jefe de la

Dichaa-sistencia se prestar? a partir del día 1 de marzo de Unidad central deCoordinaci6n, creada porDecr~to 3104/1969,
1970, en los mismos términos y condiciones aplicables a los de 11 de diciembre «{Boletín Oficial del Estado» número 297,
trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia, según haya de 12 de diciembre), actuando como Secretario un funcionario
sido la condición en activo de los indieudos pensionistas o per- de la citada Unidad:
ceptoresde otras prestaciones periódicas. Seguudo.-La Comisión Consultiva de la Agencia de De$arro-

110 Ganadero tendrá la composición que se fija en la Orden de
Artículo segundo.-Para aplicación de lo preceptuado en la este Ministerio de 24 de septiembre de 1969, modificada' en el

disposición final octava de la J"ey de Régimen Especial Agrario sentido de que su Presidente será el Jefe de la Unidad Central
de la Seguridad Social de :31 de mayo de 1966 y en la dispo- de Coordinación, y de que formará parte de la misma como
sición final cuarta de su Reglamento de 23 de febrero de 1967, Vocal un representante de la Subdirección General de lndus
por la Dirección Gener!?,l de la Seguridad- Social se formulará trias Agra,rias.
la pertinente propuesta paTa otorgar la· asistencia sanitaria a
108 restantes pensioni.stas y perceptores de otras prestaciones Lo que comunico a V. l. para su conoeimilmto y efectos.
periódicas a carg{) de la Mutualidad, gestora del aludido Régi- Dios guarde a V. r.
roen Especial, así como a los fmn.iliares y asimilados de ambos Madrid. 28 .de enero de 1970.
cuando' se den ll)s ,presupuestos que de acuerdo con las men- . . ALLENDE Y GARCIA-BAXTER
cionada·s dispOsimones cond:i.c1o:a.an la implantación de la indi-1
cada prestaciÓn. .. Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento. . .


