
e _"

l. DisPQ8ÍciQnes generales

C!Ut¡¡.¡;¡¡¡,O

Ex.om,QS Sres. Ministros {le Marina. Hacienda, GObe:J;n~ú)u,

Obras Públicas, Agricultura, Comercio, Infarmaeiim· y Turls
lllQ y ~'IlI0<l<> uaci\lllal de Sindicatos e llustríllUn" l!l!l\or Di·
NQtQl'~ de servicios de lo, Presidencia dtll QQbl.ern{l~

ORDEN ele 20 de mayo de 1978 par la ql;e senOlJt·
bTa una Com.il:o'iÓ1t Intennini."iterial para l:'~tableeel

la-s delim1.tCJCiO-nes de Zonas de interes JUN*I'Ue1'O

Excelentísiluos e ih,lstrisimo señor~s;

A tenor de 10 preceptuado en la disposición tl'ans1torilt ler·
cera de la Ley 28/1969. de 26 de ~bril. -sobre costas. V cc:m(Drme
a lo previsto en el número 4. del artículo 11 de dicha Ley,

F..sta Presidencia del Gobierno ha. tenido a bj.p,.n disponer;

1,0 C<mst1tull: una COU'lÍsion¡nternlü;'üsterlal paT& establecer
las delimitaciones de Zonas. de interés pesqt.lero,

2.° Dicha Comisión estará integre.da por lOI; m¡embro~ qne
a continuación se expre8l\U:

Pres:ide.n~: El SubsecretariO de la MuriulOt Mel'qunw.
Vocales: Un re~~t&nte por cada uno de los Mtu.isterios

de Ma1'i.na. Haclendtl. Gobernación. Qbr&s Públiqas.. :AgríC\lltu
ra. CQme¡'cio Información y Turismo y de la Qrgll.UJz¡tCión
SindlClll.

secretario: Ei qUé sea desigui,\do por la rtesi<tenci:o,. dei Cio-
blernQ.

Lo que CQlllunleo a. VV, EE. y a V. 1.
Dios guarde a VV, EE. y 11 V. 1. •
Ma4rtd. 2Q de m~yo de 1970

ORDEN c.le 16 de mayo de 1970 por la: <fUe se ex·
t~nde la opligación de comuniC({T los ac:q¡dente$d.e
tnJQtja " los Regimen~s Es¡eciales ele la $egurúfal1
Social,

llustris1mQs se1,'\ores:

El ~tículo 21 de la Orden de 13 de Qctubre de 1007 (<<Boletín
OUelal dol Estad... de 4 do novielllbx<!l, por la que re estl!l¡lecen
normas para la aplioación y des.arr~l() de la p;re.s1JWi,Ótl por
inoapacldad iabofal taWl8itoria en el Régimen ~3:1 de ~n

Sotrurl<lad _ial, determlna ia obUgación de que 1"" _esa
ríos notifiquen los accidentes de: trabajo ocurrid08 a. 8.\\. persQ'
na} mediante la confección y tramitación ckl «parte ,4~ :aoeiden
te.. cuy<> m<XIelQ oficial ha si<lo apr<;iba<l" por -\1CtÓ!1 <jo ¡.
entoncos Dir<>cclón General de Prevl$loo do 22 de 8Qll1¡lembre
de 1969 t «Boletín Oficial del Esta40» de 15 de- oct\:lbre):

Los Regímenes Especiales suelen remitirse a las normas del
Ri\glnlen Ge11erl\1 a ofeetos <le la lncapacl<lad laboral t,ransl~
r~a; ahora bien, comoquiera que en 1.Ula lntefpretiWlón estriota
cabe entender que tal remisión se refiere tan $ó10 U la fegUlrt~

c~~n de la r:tenclonada situación y de la oonaígUiente presta
C100 econónuoa.! y teniendo en cuenta, qlle la nQtJfiCileión de
los _<rotes ocurridos re<lun<!... en deUllitlva, ell benefjQio de
1"" aoc\de_ y, en Su c_, d~ sna <k!reohol>~.ntlls, ¡¡qr
c~anto fa.elllta iU ree<>nocimiento de ~ conslgluenteB presta
CIQ1les y la lleción del servicia SOcia:l 408 la segurid~·, Hi¡W11f'
del l'r<\llajo, 50 ~!l$l<lera prO(llldente e><!;l¡¡;<ler la aj\1Q!da Qb;;
gaQ!ón a lo<!"" aqn<!li"" Reglll1en"" F;s~"'j.s en llllya a"lón
protectora aparezca comprendi.da l~ indicada cont.lI\pneia aéÑ

Lo digo a VV, IL para su conocImiento y efectos.
DlOll &4l\l'do .. VV. U. .
Madrid. 16 de mayo de 1970.

I11110S. Sr.... ¡¡,u~etl\l'lo Y PIl'''Ctor i<>neral 4e la seguridad
Sodal de este MiniSterio.

ORDEN de 16 de mayo qe 197{) por la que se regula
el pTograma OON"spo11diente al S6J"Uicla SOcfal de
Aecl6n li'oTmGtilJa, .... _ ejO(1UCiÓ!1 han do colG·
bm'ar las Mutulllidcid83 LabOrales dttl 1'Ugf1JI.fH Ge.
lIMaJ de la S~rflMd SOCÚll,

Ilustrísimos seflOTes:

La: secclón 5,11, del capítulo V del titvlo 1 de la Ley de la
seguridad Social, de 21 de abril de 1966 (<<Boletín Oficial del
EIIta<l<I> del 2ll Y 2ll1, oonfl¡¡ura la _Ión f_.tiva coroo un
servicio Socíal.

111 art.ículQ 100 de la ~ección La qe1 capitulo XII del titulo II
de la citad.. ~y 4Japqne Q,\1C j...~_ ¡'aborales del
Régilllen QeMi'l;1 <le la iJel>Ul'l<lad !!QCiRI <;OJ&bOrarál>, en la

1 accide:nte de trapajo y d-eterUlÍ,llar a.aiJ;nismo la vaUclez d\ll mo
delo ,>UQlal de .....te de oCQi<le,nte> • que .. ro!lere el párr¡¡!o
L\lltertor, a. eJ;6ctO$ dtU cwnplimiento de dicha obligación, sin
perjuiQlo de que l. I:¡irecciÓll Qeneral de 1" SOl>Ul'idad SocIal
Pueda. est~ en.su ct)il~do 1l¡l..S· U'lodifieaeio11es proceden
00$ pat13. ndap~Hrlo a l~ls peculiarida,des de algUtlO de dichos Re-
gÚlleneG, ,

En su virtu<l, esw iVliUis~iQ, ~ propuesta de la Dirección
Qel1eral do la 8el¡u~l4ad ~' lno. telll<lQ a biOn disponer:

Arll~uJo únlco.-Uno. ' La 01ll11lMiÓ!1 e_leci<la, r_to al
Régimen q-t,\n~l'i;\l <ie la Seguri<iad SQcia.1, en el articulo 21 de
la Orden de 13 ;de octubre ~ 1~7 de q,ue los en1presarlos noti~
fiquen lqs a.ccideptes de trabajo .ocurridos a su personal, $e

extiende en los Oli&n:los términO$. plazo y condielo~ qUé éle
tel'miufl, el citadPiart~c\1l0 a los eUIprewiasque empleen tra
b~jadores cQmprél1d1B~ en, el CaJ\lPQ de. aplicación, d~ cualquiera
de los <le&Ílnenes E~CÍl'les do I~ 8eJlutldad~' c,,-ya acción
protectora com~\1da Íl' CQlltin¡¡~n,cia ele .ccidtnte de trabajo.

Dos. l&~al ol¡l:l¡¡llclón se e&~bt""" pl\l'~ 1"" trabajadores por
cl.lent~ prQPta 0, l'Hltónon;l\)S' comprendidos ~ el campo de apli
cación de Reglmell~ Espec1ales,. en ~uya acción protectora se
dé la circunstanc;a·qUe $El indica 'en el numero anterior, en Cuall-

'1 to se reftere El. l()S fWc~dent~ de· trabajo sutridQS por ellos mis
, nlQS. En aqtW1IQS ca&O~ en que .el a.oo~nte haya ocasionado. de

I f<;>rlll~ lnIne<lla"",, l~ lllu¡mc ~ tr_jadO!' Q le haya producido
unas lesiones q,l,le le impidan dar cumpDmlentQ a la aludida

I
obl1gaciÓl1, se f~culta a los familiares del .tr&ba~ador o. a cuaJ·

, quier otra pef3000 que te~ oonoeumento del accidente par30
I que lleven a eaJ?<> la comunieaclÓTI ~l rni.smQ a que esta Orden
I 00 uflere, haciemio eotl$tar, debajo de la firma. la relaciÓD de
I parentesco o de·ml'a: índole qlle ten~an ~. la víctima.

Tres,. Pm"ael. eu,mplímiento ~ esta obligacl6n se utilizará
el «p~te de ace~te». cuyo módelo oficial ha sido aprobado
por ReBolucl6n <le la Direecl6n General de Prev\816n do 22 de
septiem.bre de 1969 (<<BoJetin otlelal del Estado» de 15 de oc
tUbre). o el que le sustituya en 10 sucesivo, sin perjuicio de·
las modificaelol1~ Q;ue para adaptarlo a laS peculiaridades de
los Regfmenes E$peclales Juzgue ~ente est-ableeer .la Diru
ci6n Qe""ral de .1" Se¡¡nri<l~<l Soci~l.

OISP05I010NES FINALES

Prlmera._ fw:nUa a llO Dir<>cción General d. la SetM'1<lad
Social para resolver las cuestiones que putidan plantearse en
aplicación de la. ltre:sente Orden.· así como para adoptar cuan~

tus medidas eon.~1ti:ere ~eoesarlas a tal efecto.
Se¡¡UIl<l..~ <lilpue$to en la p""""nte Orden será <le apli

cacIón a los f:CICefdm1telJ de trabajo qUe se pt'Oduzean a part1~

del día 1 elel mes natural siguiente'al de su pUblicación.
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