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1. Disposiciones generales

DISPONGO:

El Mlntstro de Trabajo
LIOINIO DE LA FUENTl;:: y Dl~ LA F'tJENTIO

REGI,AMENTO GENERAL DE LA LEY ll&llSOO, DE 30 DE
DICIElllB~, SOBRE ~GIlllEN ES~DE .... SEGURI.

DAO SOCIAL DE LOS T1tABA1ADO~1lDELMAtt

CAPITULO I

Articulo único.

Uno. Se aprueba el Reglamento genera!, de la Ley ciento
d1eal8éls/mll novecientos sesenta ynueve:, cietretrtt.ade dicieJ)1bre
(dloletín Oficial del Estado» del treinta Yu¡10), $llbreJtég\ll1en
Especial de la Seguridad Social de los '1,'ra~adores del M....,

Dos.- En aplicación de lo previsto ,en'~1'Í11llnei'Otresde','la
disposición llnal prlmer~ de la Ley de. l~ seguridad SQCial de
Veintiuno, de abrll,detnil novecientos ,~""y sei$."este Ré
gimen Eopeclal tendrá efectos a partir del dia. ele etltrada en
vigor del presente'Decreto.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a nueve de julio de 'mil novecientos setenta.

FRANC¡SCO FRANCO

o asimilados que. estando 'iilciu1d06, en el articulo 7.° de la. Le.v
de I~ Segurlda<! Social, de 21 de abril de 1966, se dediquetl ~ la
realiZación de a.lguna actividad marjf,im¡;pesquera de las, enu
rn.erad-as 'en I(}& apa.rtadoe sl~entes·

a) Trabajadores por cuenta ,aJena, retribUidos ~ salarlo o a
I la I'1U"te< empleados en éuaJqu1erade las actividades sigu1entes:

Primera, Marina Mercante.
Segunda. Pesca ma.rl~ en euak¡u,1er1l de sus mode.l1<l&dea.·
Tercera Ex'tra<JCión de:otros, produ,ctos del mar.
eua.tta. l'ráfico interior' de- Pl'lertos y emkxwcae10nes de

portivas y de recreo.
QUUlta.' Trabajos de carácter admmistrativo. técnico y subal

terno dtl fe.,<¡ Empresas dedieadaa alás actividades anteri.0re8.
Sex"', Trabajo> de e&1:lll8<l_ \,ortuwos
Séptima Servido átiXUi8l" ,8fUl1tario y de fonda, y coc.U:la.

pr€stado a -¡()t'o emigrantes españoles 'a-' bordo de ,las eml)arCaclo
neB' qu~ lo." transportan.

Octava Personal aJ.servicio de 1&8 Cofradías 8indk:aIes de
Pesca<toTe~ v sus Federaciones.• y de las Cooperativas del Mar.

Novena Cualquier otraaCtivídad marítimo--pesquera cuya
mclusíón en este Régimen sea '-<1e:terrninBda por el- Ministerio
de Trabajo previo tnformede la org,aniza.cl6n Sindical.

Di Trabajadores por euellta, prop1SQ autónomos que uaIl
cen <le forma llabitual. personal'y directa.9Jguna de las act1vl·
dades "que a oontinuae1ónse enumeran, aiempre que 1& m18ma
consti~uyasu medio fund~ d~ vkIa; y concurran las de-
máSé(md1c1ones que se- detertninan respecto a cada una de
e!IaR

Primera. Los armOOQTeS de pequefias embarcaciones que va-
na.jell9. bOrdo de ellas. '

Segunda Los que se 4ed1quen a la,extEacelón d.e productos
"al mar

Tercera. Los reaeros Q.ue no tealtee-n sus faenas por cuenta.
-de una,Empresa pesquera detenn1nad-.

2. Se entendera que, cOnC\.1:i1'etl,'l06 r-equ1s1tos <le hab-ltual1dad
y me41f.> fundamental de vida a Q'Ue':se~e el apartado b) del
núIDero 1 de este artíeulo.euando.et1r&ba-jador, por cuenta pro
pia', o autónomo dediqtlei predomtDlmtemente, su act1Vi4ad a
trsJ>aJOil marltim<>-~ ~ de l!llO8 O_g~ los princlPales
ingtesospax8 atender asua PlcpJás neoestdades y a las de los
fam.tl1.aretl a su cargo. ~:~()i COil carácterQCllS1onal, rea.
Ii:eeottos trabajos no espec1fleam~éPtemar1t1m{)·,:pesquetos.

$e.,}ltesumtta. salvo p1'\tebaen oontrario, que dlch08' ingrtlSOS
no COljl\tJt_ su princiPal tnedio de vida; cuando el trabajlldor,
su eófl1uge ° ¡os parletlte8 llas\a.eltertJer grado por _.
gulnlda<l o afinIdad que «m él oonvivan ....n titulares de un
negoclo mercantil o 1ndusttial.

Art. 3." Armadores de, pequeñas embarcaciones.

TRABAJODEMINISTERIO

DECRETO 1867/1970, de 9 áeJuUO. por el que se
aprueba el Reglamento aeneral:de"la Ley 116/196.9,
de 30 de dtctembre, 'POr la CJtW ·"e.. Teg;ulae~:.~gfmell
Espectal de la Sequrldad soeialde los Traba1adores
del Mar.

La Ley ciento dieciséiS/mil novecientos sese:Pta. y nueve, tte
treinta de diciembre' (<<Boletín Oficial d~ Estado» qeltrelnta
y uno), por la que se regula el RégUnen .• ,Espéct&l·clé '1&; "segu.
ridad SOCia! de Jos Trabaj~dores del .M.I>r.etI sU d~.;lIm
final primera. nUmero uno, faculta al .Mfn1stéii0:, dI:! -Trab9Jo
para dicta<, previo informe. del~Orgllll~ Sín4i<:al. I~s
normas de desarrOllo y aplicación de i~líéY:yparti pr9pQneral
OOb1emo,en el plazo máximo" d~, seis,l1'i~es,a',~ de $U

promulgac1ón, la aprobación del 'Reglamellto generaJde la
lIÚlItIUL

En su virtud, a propuesta de! MúllS1it'Qde Tranalo. , previo
informe 4e, la Organiza.eión Sindical yde,eQIltormidad con el
consejo de Estado,' previa deliberación del'CO,ríSejo de Ministros
en SU ,reunión del día ~tnttSéis de, Junio de ,mtl novecientos
setenta.

Disposición Ieneral

Articulo L" Normas reguladoras.

El Réglmen Especial de la S<i'Urldad.Soclal de I<)S Tr!>IJe,jl>do
res elel Mar, de conformldad con lo dispuesto etI la~ II&llSOO,
de 30 de dicleml>re, se regulará por~•• I,ey. por el_te
Reglalnento y por l~ disposlclones de.~ ·yde$lrrollo.
sin. perju1clo de las normas. de'obldgada~ -en- todo el
sistema de la SegurIdad Socia¡

En aquellas maten.. no regulad.as por las~o__
ladas en el párrafo anterior,ser"" de ~liCMlón,COlí....,..ter
supletorio, la.~ normas por lasque se, rljae1' ,RéglniénQ:étteral

CAPrI'llLO Il

Campo de aPlicación

Art. 2.0 Normas generales

i. En el Réglmen Especi~l de la. ~d!1'l Soclalde los
'1'l'~baladores del Mar qued~l'án co~_ les trabaja<lores

L Para que lOS9J'1t'1aQOres depequeña.s embaroa.ciop.es pue
dan ser cons1d~rados,comotrabaJadote& por _cuenta propia o
autánom08. habrán de reunir 'las siguientes condiciones:

Primera. Que la embarcae16n -no exceda de diez toneladas
di! r~$tro oruto.

SegUnda. Que rea11cen SU trQ,bajoa bordo de la embArca
cIón, .enrolados en la, mJ&mfI, "como •~icos o tripulantes.

'1'...."""", Que el n_ de t.écJ¡looo y trlPUlantes enrolados
en la. embarcaclón, inchúdo el armador~n{) exceda de cinco.

j" El Mín:ioterk> ele Tnl,bajo. a propuesta de Ja Entlda<! gest",
ra y pre'Vio lmorme de la~ón Sindical, podrá vartar
los l\ll1ites de tonelaje y trlt>uIan.antes IndIcado, cuando la
modalJdail ele pesca que ~.. reall~. o las Cár<ICterlstlcas _
eas de:ta explotflcióna.s1 lo,~en.

3 Lásarmadore,s ,a que_se re:nere,este art.leulo; sin pe-jui
cio de, su ~rácter detl'abajti/Jorespor cuenta propia () autóno
mos, tendr"" la consldetaciÓtl ele em~ios, a los efectos de
este Régimen Es_la!. resPeoto de los demás trsJ>ajadoreo etlnr
lé.dosen ·Sll embarcación.
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Art. 4." Extraceton de productos del mar.

Los trabajadores que :se dedIquen por cuenta prc.pla a la e.~.

tracción de productor del. mar. taJes como inaHscadores.,reco
gedores de algas y .aná~ogos., 10 ctemQStl:"arán mediante el docu~

mento que. acredite el desempeño eteetivo .d~ .1ftllreape<rt.ÍVM
actividades. y siempre que dicha actividad constituya s.u medio
fundamental de vida.

Art. 5." Rederos.

Los Tederos que no realicen sus faenas por cuenta de una
Empresa pesquera determinada tendrán la consideración . de
trabajadores por. cuenta propia o. a'Utónomoa.aun quando se
agrupen con otros, para lit t~lizaeión de. sus &e:t1'1dfi{'le8. siemprp
que no empleen más de cuatro trabajadores a 8u¡;¡;ervicio

A.rt. 6." Familiares de traba1adorespor ctt.ent4 propia

Estarán igualmente inclU1dOb en este Régimen EspeciaL como
trabajadores por cuenta propia, el cónyUge y, 188; Parlen~por
consanguinidad O aftni<iad basta el ,tercer gmd~;lnclusive. de
cualquiera de los trabajadores enumerfl(lOS en el 'apartado b).
del número 1 del artíeulo 2.0, cuando trabajen eonel1os en,sus'
explotaciones d.e forma. habitual. convivan co~ el cabeZa de fa
milia. dependan económicamente de él y réúhan la-s con<:lJcione~

exigid:u. -en este capitulo para la respectiva actividad

Art. 7,° Asimilación a traba1ado'respor cuenta a1ena.

L Los armadores de embarcaciones que- presten servÍClOS a
bOrdo de las mismM yuo reúnan cualquiera de las condiciones
primera y tercera del número 1 del articulo 3.° se asirnilflrán f1

trahajadores por cuenta ajena. siempre que:

a) Figuren en el rol de la et;nba.rcación como tripulantes o
técnicos; y .

b) Perciban, como retribución por su trabe.jO,una. participa
ción en el «Monte menor» o un saJarto como lostrip1,1llantes.

2, Estos armadores tendrán los, rrUsmos dettcl1OS' y obliga
clones, en cuanto a, e&te Régimen Especial.' &e~ere. 'que' laR
restantes miembros de la dotac1ón de la embQrcadót4 s1nper~

juicio de 10 que en el articulo 98 se' disponeeiUde/pemdiente
mente de las obligaciones que les correspondan como empre
sal1os.

Art. 8.'" Concepto, de Empresario.

A los efectos de este Régime-l1 Especial. se consid~'a'¡"áempre·
sario, aunque su actiVidad no esté motivada porániwQ de lu·
ero, al naviero. armad.or o propietariQ de en';ba~ones o ins
talaciones mal'it1mo-pesqueras, orgatúzación. de trabaJospQftua~

ríos y a cualquiera. otra persona, natural· Q .. jlpiGl1ca. pública o
privada, que emplee trabajadores Incluidos en el .campo deapli.
cación de dicho Régimen. .

OM'rrtJLO In

lI1S<lripción de Empresas y af1liación de tra;bajador~

SEOCION PRtMERA.-INSCRIPC¡ON DE EMPRESAS

Art. 9.u Formulcteión'de la inscrípci<'m.

1. Los empresarios, como requisito previo e indispensable a
la iniciación de sus actividades, solicitarán SU inscripción en
este Réglmen Especial.

Esta obligaclÓtl corresponde exclu5ivamente A la Orgati1Zación
de Trabajos Portuarios por 10 que· se retlere al· trabájo de los
estibadores portuarios.

2. La 1ns(:ripción se etectuará, a nombre ..(}ela pet'$)118, na
tUT&l ° Jurídlea, t.1tul... de la Empr-. en 1& DelegMÍ<jl1 Pro
vlnelal del Instltuto Soclal de la Marina del d01ll1ell1!> <!i> a<¡uéIla,
La solieltud de inscripción y, los docUtlWQtQs CQ'!TeS]l()ndient..
pOOxán también p......ntarse, para SU l'éI11ÍB1én a ,1& DeleglÍeión
ProvInclal eompetente, en 1&8 Oficinas ~traIeS del Instituto o
en la Delegación Local que oottesponda en el 1_ donde radio
que la Empresa...

3. Le. solicitud de Jn8eriPc1Óll de la E1nP:resa., en la que
flgurarán los dMos precisos para SU c"mpl0ta ~tilleaclén, se
r"1'1l1UlllCá segUn modelo oflclal Y acompaíjandO la documenta
ción resetiada. en los núnletos sigU1enf¡es.

4. Cuando el titular sea una ~rsona naptttal')l1stifiCRrá su
ldent.1dad ron la exhlblclón del eolT~ente<!(¡C-to na
clonal, o del pasap<l!'te ,o dOCUIll<!llto que", suat1tUl("lllse.tl'lIta8e
de un. extranjero. Cuando el titulárse&u:n&pe:tS9n& juri<lica,
acreditará tal oondlclón medÍS.nte eel'Wiea.clén del~tro 'Mer
cantil u otro dOéUmento fehaciente. Los nombres. ctxoierclal~s o

usualeb s<Ho p09.rán figurar como complemento del nombre del
titular. Si el firmante de la .solicitUd', tuviese el caráCter de
apoderado. deberá acreditar -documentalmente tal cond1e16n.

5. En el misrno acto de formalizatr lair1sctipci6n, se ba.rán
constar Por _el empresario todos los di:l.tos reIativosa la pro...
téCCión de las c,on;tingenc1as -de aeclde1lte de trabajo y_enferme-.
dad profesional y. en' su caso, si opta a favor de una Mutua
Pa.tronsJ y cuál sea la misma.. En este último caso. _se acom
pañará dupl1csdo de la propooJ;llón e deeUmento de asoclaclén
debídamente diligenciado por la MuttlR _Pati'Onal de que se trate.

6. La ,Mutua Patronal que haY8'aceptadl> la ,proposición de
asocíación de una' Empresa deberá enviar al Instituto Soclal de
la Marina un duplicado del subs1$Uiente docum.ento de asocia
ción, dentro de los tres dias sigu1ent.e& a aquel en que se su&
cr:iba. o oomUnlcarle, dentro· de .1gual·plaw. que la proposición
de 'asociamón ha quedado sin efecto,

7, ~mpre que laEmpre.sa scHic1te 1$.. protecc1ónde las con
tingencias de acckient'f" de trabajo yenteni1edad profesionaJ. <poI'
la Entidad gestora o no se formul~ declaJ:8C1ón de opción a fa,-.
votdeuna Mutull Patronal. el Instttuto·· 8oo1aJ. de la Marina
proteged, las contlng.epcias alud1~ .. proced1endo a la expedi
Ción. del documento que as!' lo acredite, mel que deberá flgura,r
el· número de insctipción de'· laEinptesa,

Art. 10, Justificación d~ la inscripción.

1. En el act-o dereaJizarse la 1nscrípción' el Instituto Social:
de la Marina devolverá S:' 108 interesadOs: un ejemplar del modelo
oficial correspondiente, debidamente·diUgm~o. eomo justlfl·
can~ para la Empr..a del cumpl1UJlentp ~ esta obligación.

2, Al, mismo tiempo, el ,Instituto Snelal de la Mat'Ina entre
gará a 108. empresarios un documento de .inscriPctón por~
embarcación o instinlacIón de Que se sirVan· pata ejercer saac
tlv1dad.

3. Cuando se trate de-emba.t'ea.ciones, el número de ins
cripción que a cada, una. corresponda será anotado en el rol o
1tcenc1a de la,embarcación. sin CUyo requ1stto no podrá ser d~
paehada. por las Autorldades de M1l.:r1n:a. <!61llforme a lo dispuesto
en el articulo 9 de la Ley 116/1969.

Art. 11. Registro de Inscripeión.

1. El Registro d,e inscripción de las Empresas, embarcac10nes
e instalactones estará, a cargo del Instituto Social de 'la Ma.rlna
y se llevará en sus Deleg$.Cione5 PI'óvincial~

2. A fines deidenti:ficaclón :e-TI, este Régimen Especial" se
asignará .a' la Empresa lin número pi\tronal, de '1nsarlpc1ón. 'que
será. único dentro de cada provincia, aunque aquélla, tenga tnás
de un ceJltro de, trnUJajo. etnb&I'e8ción o ins~aJ.aC1ón"en la provin~
cia. A las 'Empresas quete'ngiUleJ;D.barcs.clon,e5. centros de trabe.
Jo o inst-a1acione.s 'endlstintas provb:!.d$Sse les,' asignarán nú~

meros de inscripción independiente.s. para ~ada provincia.
El número deinscripc1ón.estará forxnado por la clave nUDl.é-

rica provincial.Y por el de orden erooológico que corresponda a
la Empr.esa en el Registro.

3,. A los mismos efectos de 1dent1tlca.c.16n, se asignará un
número a., cada embarcación o instalaciÓll que la Empresa. tenga
dentro de la provincia. Este número .e5t$rá!ormadopor el de la
lCmpresa y t'l que crOllol6g1eamente corresponda en el Registro
a la embát'eaoión o instalación. .

4. 1.08 empresarios a los 'Q.ue se l~s bayaatrtbu1do dos o más
números de inscrlpción fonn~án.'toda ·la. docUmentación re
lativa a este Régimen Especjal de. torma. independiente porcada.
una de las ptóvincias a qUe ,.ta.lesnUmero:sCOiTespooda.n,

5, No obstant" 10 d1>PUe<tu en l""nú~anterlores del pre
sente articulo. el Instituto8ociallde .1aMarJna podrá autorlzar.
para. las :E:tnpresas que por sus especlRiles caracted8t1cas así lo
reqUieran, un solo número·de· itlSCripctóll parn. todo .el ~ ten1tor1o
nacional.

Art. 12. Varíaciones.

1. Los. empresa¡rj.os comunicarán a. la Delegación Provinclal o
Local del Instituto SOcial de la Marina que te1'l'ltorlalmente co
rresponda .188 variecl0neaClue RProc!uzcaneli los de.tos declara..
dos al fonuu!at' su lnscrlpeión En caso de que la varlaclón se
refiera a un cambio de la Entidad qued.eba cubrir las oont:m
genciss de aoclden~s de trabajo. y 0J;l!~_ prof~es.

se_~ a la eomWlllJl1.cll\n el dJ>e<unonto ..-l1tstlvo del
eese en la asoeiaclón a una MUtua P&tJ:ona] Y el dupllcado del
dooumento de llSOClaci61)..°de J».'''IlO''téIén de a.soclaclén oon otra
Mutua. según corresponda. al c9i111b1o, de- Entidad que se Jleft,
a cabOs. tales:efeetos.

2. El Plazo pa1'(\ comunitar las variaoiones a que se 1'letlere
~l número anterl<il' setá de di.. dI..... """tados a _tbo del si
guiente a aquel en que se hubieran producido. salvo cuando se
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Art. 13. Cese,'j.

Los elUpresario~ {',omunie,arán a la ~C~ÓD.~~ja.1 o
Local del Instituto Social de la Marina (ltiI:' t.el'11~ente,~
rresponda el cese de la El1'1pr-ee- en su aotJ.V1~. ~nt1"9'qe los
treinta días natul'aes siguíentesa aquél en qUé . el cese se
produzca,

sECCroN SEGUNDA,-AFILIACJ;ON•.. AL'I:'A$ Y BAJAS
OE LOS TBABÁJADQQS

tmtie devar-íac1onea re1&t1vaaa lOi<14to& ce:sl~06.,en1as~ No Obsta.Ilte, cuandOl>etorate de personal á bOrdo de em.b&r·
o1&raci<mea a que ,e. ~ereel.númf¡tt'96':f!el~o'9:~. que aa.ctpú~l:i:qu.enaVeiUeD o raeD;en.en 'zonaBalejadas del lugar
deberi.n ser comunicadas por lOil ettiPres,arti)$ á:,~'~le8'aci(Jfaes donde~tu~e iliscrtta la Emptesa, el plazo antes aludido se
_leo o Local.. del rl1$tltUto~.~1 db )al,l!',!'Jl\B:. <>on. la ero_ráa copiar desdo l. Jlegada. del ltuqu. a puerto eSpafiol.
8I1llel&olón liúnlma <;le dleZ di.. !!stll",,*,!'iOCIU'!l~Ql¡e\lay"" J;:n tQdo 01;80••n.... la f.ilol>a demOOl'POl'ación del t11lltajador 8
de \elleJ' lngar. Pe Igual forml>, ~_ ~éClóít! a.eetél)ltll\i~ 1ll E¡npr.".. y la de IQlICllttld de ouaflllaelón no podrá mediar
pls¡zo, loa empresarios ~a.dos 8, ~.M:ut1la ,J?t:~,l'~t;)J:L~ unP!84ü superior a diez diaB natura;Ie8.
c........ al InBtltuto SOclll.1 de la ~leo •.~ón"'ret~~tes 2.Llls Delegacionoo del Institute> s"""'" de la Manna entre-
a 108 datos recog1doa en el ~t1Vo d~~nt'Od~_~óh gIU'án-a 1& Empresa o lntereSá<loUDdoeumen,to acreditativo de

3. LoB.• ,empf€'S&1l108 ,qu.eesluvieren ,~,._a:"J;~n~:~tu$ ]apr~nt:ación de la solicitud de afiliación y posteriormente el
PatronaJ: y Puen ', a e8tar proteg1d~.a ef~t.c,m;:d;e:~~tes:d, documento de afiliadón
t11lbajo y enfe_ad~ pl'<>leolonll.1<>a. eJj.elm.tltuW~ d. 3. ·LllIí. ""lleltud... de allli&Clón recíbl<i...n 1"" Del_Cíonea
la. Marina,present&rán.en sus o1iéiIl~~.. P:rP~l$;(; > ProV1~e& ~l Institu1;()lIoC1s1ti.e1llMil.r1naserán remitidas
locll.!ef;. $CiÚn corresponda. la e~<llIclón:de·la),tutuaPa\l'o-· a la' "el lnstluto Nacl0nll.1l\. __60.. para que. por éfll41B. se
nal que acredite el cese en la aspclac1.ónt Y~~:tJar~.oon expida ·el· documento d~'eJlltaCiótl;·eleuaI. pOI" oonQu-oto de
destino adícho Instituto, la declaradón aqÚecser~elnÚ"- aquélla$, será entl'egado a las g~esas o interesados.
mero 5 del axticuln 9}' 4, 'El numero de afU1acl-6n: QU~t\gure en elaludldo documen-

to será< reliSei1ado en las libretasge ~cripciónma.rittma de los
in~~08. cuitno9 se tr~~'detrabajadores que presten servicio
en, etn,.bArc~nes decUá.lquier clase, La existencia de este
r-e(misi~o 8erá comprobaótt ¡)Ol I~Autpr1pade~ de Marina al
au~a-r loS enrobimientoo de, 1()S in~resadúS,

Los- :d~tos ... referelltesa ·.las. circunstancias. de carácter sanita
rio delpersOna.1 embarcado se.consignarán en el documento des
tinado a' tal fin.

SUB$ECCION PRIME,RA.-AFILlA.CION'

Art. 14. Oblipatoriedad y alcance de la. (Z/.flUz,cfón,

L Todos los trabajadores epnwrendíetQ3I/lDe-1eaI11P9Q,tt a.[11~..
caci6n de este Régimen Especial deberán .eer,ob:l1gátori.mentf!
a-flliadOB a la Seguridad Social salY()Ql1.·Jo-eetu~er:.nante
rlortlíente.

La afiUac1ón será iu(Üv1du81 y ünic& pata la Vida del trapa.,
jadory para todo el sIotenJa de la liletlurló:~llooial,

2; .. La afil1ación se, efectua.raporeL~tu~'N"$Ctonal de
PreviSión•. a través del Instituto· Soctal ~"la'Matina, ante el
<:ual .se ,acreditarán las c1r<:Unstane1uq~e'just1ftttueb que el
trabajador se encuentra incluido en el ·CA-mPo:' {i'é. aplica-ct6n df"
este Régirnen EspeciaL

Art. 15, Formas de promover la afilüJcf6n.

1. 1;8 <>ltl1gación de solicitar la aflllae1ón. a la Segurl<lad $o.
cialcorresponderá:

al A 1"" eropreearlO8, respecto a loe t1'!'ll6IItil~.. q¡¡etertga.n
s. su semeJ.o. y a la C>rgaiÚzt\C1ón de Trabajos' Portuarios. reg.,
pecio a loe eetlltadOl'Cll portnar108, . . .

bl A loe prOPloe lnterftad08, enando ... _ de traltajad"""
por cuenta propia. o ,8Ai.tónOttlOS

c) A las Entidad.. elndlllalee' eottes\lOll!lt.¡)...... lÍór pruP1a
Iniciativa o 8 petición de 1<Js troJl>ajad......~. en detecto
del cumplimiento·d. la obl1gacllln pot..~,~8.que se
refle1'e1l loe epal'tBdoe 8Oterl"".... prev1II "IIftíllfobli"lón... qu.
con""""" en loe ll'altajadOl'Cll of~l~.~~deter.
mlnantes de 'u lnehle1lln en el cam"" de ~pUOaclón de eeteJl.é.
gimen Espec1al

2, Los proPios trabajadores por cuei1ta:~apod.ran1n&t~
directamente .n aflliac1ón cuatido ~ l.lubl~~I!"'¡lOItAA. pO!'
1"" empreoari"" o Ent.Jdad.. smdlCa~ """"...~l~~.~º
e!1<> eln perju1cio de _ ea ~. eIec>t1y"" I",,~bllldá'
deo en que la El1JPl'CllQ. por BU "",lsIóo,~ ~9.111·
clnldo.en BU caso, el _o a .tI ~de.~íl~" y <;le
que Be Impongan la.8 sanoion81 que. 'st&t1'~teIS,"·.tQfiI
_. el Instituto Social de la MarIna "araeu""*"ala~
ción de Trabajo, al Obeto de que Ue-'Vea.:cabó.las a.ctuamortes
pertinentes.

3. Cuando la afiliación qe los trab¡i.JadOl'~nD:.sehubiere.so
lieltBdo. de acuerdo con lo previsto ""1<1$ il.~can~ ... y
de elio tuVl.... oc_lento. la tnti<;llltl ~.;l~ ~""'á de
oflc:lo. dando eu""te. aolml!tl1<l. a'laI~l'In"e T,l1lblíjo al..
efectoe J)l"oced:entes. .

Art. 16. Formallzaclón de la af~.

1. La afiliae1ón .. f<mnallZi\1'á" nQJ:nI>re.d,e.C4<Ja ~jedor.
medie.nto. \loja indlV1<lUll.!. seg(ln mpdelo~. 4U<! '" pro,
.- en las Delegaeloh~ Pl'OV1ncIaIils ••...~t1I.~$qelall\.
la MarIna donde se hultiere !nllCl'1j>ó1a ' •.•.•.• (len!;t'O dél
plazo de cinco díasnatura1es. OOlltad()88':" ::tie.Ja': fÍICh'ade
inICIacIón "e! "'abeJo. La presen~ \ll1!lI'o\. tl\IíII>lén. ~iZarse
en 1... Delegaciones Local... a Olll!'ll. d_fC6o!dn~euda el
lugar en que 1"" trabajadores presten su.sSefvlcloB.

Art; 1'7, Comunicación de las álta8y bajas.

1. QQn Jn<iepen<1€noill• 4e la oJj.l1gac1ón de solicitar la a.filia
don doe aquellos traba.jadoresqJ,1e 119 eatuviesen.los empresarios
deber~ .comunicar a las Delegaciones Provinciales del Instituto
8oC1aldela Marina en que 8e'hal1enJtlscrttas las respectivas
EmprefitU; el ingreso o e,ese a su. servicio de los trabajadores. a

'efectos.de. que CRU$en alta o ,baja en este Régimen. Especial. De
19ualfornill .comunicarári l~. c:'loetnás varle.e1onesQuerespecto a
dichos; trabajadores pued&l)Pfriducírle ,La comun1cacíón podrá
rea!ízar,sepor condu~to de: la6 .oe1.Ila.Ciones. LocaJeaa qlIe hace
referenQill. el· Qúrnero 1.. del,ai:'t1cUlo .. 16,d,e .este Reglamento.

A ,~&efectOR. la· ílliciaci~:n d'lperioc10 ele prueba se con
s1dert\tácot:no ingresó, y n,0se ,cQri81derará como cese la si
tuac1ón de mcapac1dad labOral trans1toria ni l"'J cumpl1miento
de deberes de carácter. públ1co be! :desempéño de cargos de re
presentación sindical. siempre que unoEiyotros no den lugar a la
excedlm~a t-n el trabajo, de acuerdo con la legislación labora.l
apUeabl-e-.

2. 'TaJes .comunicacIones seefectufiráll en el plazo 'de cinco
<tia,e, nat,urale8, contados a partir del s1gulente al de la ln1cill.C1ón
o cese en el t>rabajo. med1iultif'laprt!&e11tac1óIl del cOiTespon~

diente¡mrte'; enmadelo ofletal,del.quesedevoIvern.. en el m1s1no
acto. un du¡>lieadodebldamente dll\~eí.<Io

3~ Pára 108 empresarios titulares de embarqaelones qua na..
veguen o faenen en aguas aleja.<:1aE.del .lugar donde estuviese
inscrita- la Empre-sa, el plazo antesa1udido empe~rá a contarse
desdel;a,l1~!ladadelbUQUe .. puer~esp8liol En todo caso. entre
la.fecha del. hecho y la ,de ~:oomunícación ea rnstituto Soc1al
de la.M&rina no _podrá mediar plazo;supenpr a diez días n~
rurales;

4.. 'Las ohl1gacíones y resp01lSaDilidAdes sefia.Iadas para los
empr~os eorresponde!ál) ·.B los trabajadores autónomos en
loqUIiBslrnismosreapec,ta ..' '. .. '

5. ~"caso de incumpl1m1entó de lasobltgac1ones ant8: indi
cadn,si.~t4de- aplicación lo díspu-estoen los números 2 y 3 del
artlenlo I~

6. Los' empresarios Y los trabaJadores percuenta propia.
CQnse11"arán~ durante cin~o afias.Y.llrehivados .por orden. crono.
lógico, .16e justlliéantes d~ i1a\ler <iádº eumpllrmento a 1"" 01>U·
lutclon:es.que en of'ste artícutoseestRbleeen.

Art;··18. ·E!ecto~.

1. ,~as1t.Uaeión <le, alta doel tl'a.baJ&dor rn est.e Rég:iliten Espe~

cial condicionará' la, aPlicación· al :mismo .. de las ·nOI'IDaS que re
gulanelde-tecllo a mspre-Stac1ones ,de dicho Régimen.

2_LaEtsltas 8011citadasfuera~:eplyopor el&mpresar1o o
el·ttabtJat1O! notendrán~fectoretr~lVoalguno. Cuando tales
aetQlf ·~ .. pt'8Ctiquen de ofieio; su· etleaciatemporeJ eimputaclón
de re~biltdade8res:tiltantes.S:t:'rán ,UU5 siguientes:

a),~l la Empresa hubiese í~elilido sJ. tr9.bajádoren los do
c:umei1~ de cot1zae:1ón queha:~torrpll~ado para efectuar sus
llqll1"~9I)C$. l!!'rlt IUtblOl"\ ormtjdo!l6licltar el aJta d~1 mIsmo. el
¡ngtlttl~l\l6eIill de la M!',!'ln'" ll.1 pr"9"der a declarar el alta de
o:l'leto.retrof.raed. BUS efeétOs a.la,feC1J.&<en que se haya ete>
tuado par lá Empresa. el ingreso'd.e lag primeras cuotas corte&-

\tI

•



B. O. del R.-Núm. 165 11 julio 1976 10995

ponalenL(:!~ al traOaJador. Lab re6pol1babilldade~ qut' f,iuci1erao
derivarse de la· situación de falta de alta del tral)ajador durante
el periodo comprendldo entre dlcha fecha ·yaquella on que
realmente nublere tenido lugar laln1c1aeiótl de la prestaeión df'
serviciog se imputarán al empresario.

bl Si el alta se efectua.sede oflcl0 por el Instltuto Soc1a.l ae
ia Marina. como consecUencia. de la. áctUaCí6n. de la Inspecc:ióLl
de Trabajo. los ef-eetos de la declarac1óiJ. de alta'seretrot'raet"án a
la fecha en qlre se haya llevado a cabo tal actuación y~ -en m
caso de QUe la misma hubiere- si<lo proIXloVída por,orden s~or
instancia de la Entidad gestora. solicitud de la Q1'¡¡On\Z8ción !Oin·
dicaJ. G como consecuencia de- denuncIa,' queja o. :pet1cíón expre
sa d€ Empresas o trabajadores.. lOO Indicados efeetosse rettotl'&e
rán a la fecha de la orden superiQr o a aquella' e-n Que haYan
tenido entrada en la .1nspeCCi6n la reSpectiva instancla,. SOUci~

eud. denuncla, queja o petición; imputándose alemp;resarl0 las
responsabUidades que se deriven de la falta de alta del tr9.i
bajador con anteriorldad a las expresada8 fecl1as.

el S1 el alta se hubíere pra<:tacado de ofiCiO por el Instituto
Social de la Marina, como consecuencia de datósQbrantes en los
Servicios de Colocación, los efectos del alta' se retro~r~!án a la
fecha en qUe tales datos hayan llegado a oonoeiJ:rrtento del Ins
tituto; con la imputación al empresario de láStesp'omabHtdades
preV1stas en el e,part,ado anteriOr

d) Sl el alta se hubiera llevado a caoode oficio. C(}UW con·
secuencia de cualquier procedimiento disttnto de lo..~ lnd1eado~

en los apartados anteriores. 1GB efectos del' alta se retrotraerán
a la ff"Cha en que los hOOb&s que la .motivaren ,bayan ll~o i:l

conocimiento del Instituto Social de la· Martna; con la tmpu:.
tación al empresario de 'las responsabtlidades previRta.<i en el
apartado b) de este número,

3. Las bajas surtirán efectos desde la fect1a del cese en el
trabajo, siempre que se hayan comunicado en el mode-IooftciaJ
y dentro de plazo.

4. Las. altas y ba3as comum,ca-daS aJ Instituto Social de la
Marina en la forma yen tos plazos que seestab-lecen en el
articulo anterior 81lt't1rán. efectos, tanto en la Entidad .. geStora
como, en -su caro, en las Mutuas Patronales en materia de accl~
dentes de: ,trabaJo y enfermeda<tes profeslona.l~ siempre que
vayan precedidas de las correspondientes inSiCrlpclones en el
Libro de Matricula a que se reftere el articulo siguiente, con
sujeción ti- lo que .en el mismo se- pr.eeeptúa;

5. Las altas Y baJllB prOOuelrin, en materia <le cotiZl>eli>n. los
efectos que se eetiaJan en la seec1ón PtiInera del ~ap1tulo Sik
~ente del presente Reglamento ,y, en cuanto al derecho a l.as
prestaciones, los previstos en el capitUlo U¡ <lel titulo Ir <le
la Ley de la Seguridad Social. <le 21 de abril <le 1900. y en las
disposiciones de aplicación y desarrollo de la misma v en este
Reglamento.

Art 19.Ubro de M atrfeuw_

1. Los empresarios deberán llevar en orden ya! día un Li-
bro de Matrícula del personal a su servicio, con arreglo a modelo
oficial, en el que serán inscritos sus tra-ba-j,adoresen elmome-nto
en que se inicie la. prestación de sus Se"Í'cios.

La Dirección General de la !legtU1<Iad Social podrli aut<>rl
zar la. sustitución del Libro de' Matricula por .otro s1stema-de do
cumentación qUe ofrezca las mismas garantías Que aqUél a las
Empresas que lo soliciten, Justificando la procedencia de la
suatitución.

2. Para las embarca-C1ones se sust1tillrá el Libro de Matr1cu~

la por el Rol de cada una de ellas, en el cual se introducirán los
anexos o variaciones necesarios para r'fflejar lo$' datM referen~

tes a la. situaclón del trabajador 00ri respecto lit la Segur1dfiQ
Social.

Los Ministerios de Comercio y Trapajo, con.Juntamente, die~

tarán las disposiciones necesarias pata la. adecuación de los
citados documentos a los efectos ptévistos en este numero.

3. Para los estibadores portuarios se. oonsideWán como L14
bros de Matricula los Censos eorr-espohdientesa los trabajadores
de la plantllla del puerto Y el RegiStro nominativo dél· persona I
restante de la Organi7.a.cl6n de Trabajos Portuttrl:os

Mt. 20. Otros procedimientos para, la formalización de altas.
bajas y variaciones.

]. Cuando se trate· de pescador-€6- retríbUldos· El .la parte, la¡;
obligaciones! que- en ma~a de afiJJación, alta6,bajas y. variacio
nes correspondénQ los empresar10s podrárt ser a8umidAA previa
autoI1ZBción de la Entlda4 gestora. por. 188 Entióades SindiCales
de ~0I"€2 a 1M que dichos traJJaJador.es pettlfillezca:n.

2 -Jgual autoriZación podrá concederse a las Entidades S1n~

d1ca1eé'\ correspondientes- por 10 que se refiere a 106 tr-abaJadoret
por cuenta propia o autónomos. que en todo Cfl8Q deberán figu
rar in..o.critos. en los'~ de 166 .misIna.a

3. La misma autorización podrá. concederse a la Organizac1ón
dE" TrabajosPorluarios tesPeetode los est1b&dores pOrtuarios.

SECCION TERCERA.-RECONOCIMIENTO DEL DERECHO
Y COMUNICACION DE DATOS

Art. 21. Competencia.

l' Corresponde al Instituto NacJ.onaI. de Previsión el reca-
noclmiento del derecho ala afiliación de 105 trabajadores 8-' ],a
Seguridad Social, a propu~t9. de! Illstit-uto Soc1aJ. de la Marina.

2. Al Instituto Social de- la Marina. corresPonde' el reconoci
miento del derecho a la inscrlpción de las Empresas y a su cese
en este l;1égtmen Especial,ast como a las altas V bRja..'\ de los
trabajadores.

3 ~ .acuerdos de ambOs Institutos en las materias a que
se refieren los números anteriores- podnin ser lmpugn.:.adas ante
la Jurisdiec16n del Trabajo. en la forme. y plszoo d-etennina.dos
en la Ley d-r Procedimiento. Laboral.

Art. 22. Comunicact&n de datos.

L El Instituto Social de la Marina. dará t:ra51ado 8- las Mu
tuas Patronales, en el. plazo· de cinco días. de cuantos docU~

mentes se p-re~enten en· -diého Instituto con destino a las mis-
mas y de los qUe les afecten en matél1a' de inscripci6n de Em.
p~ ·oose:en sus actividades, aftlia,.clón, altas. y bajas de Jos
traba.1adores y demás que se r-egu1a.n en la.., secciones p~en~

> tes de este capítulo
2 El Instituto Social de la Mat1na comurocRTá, en igual

pla'l.o, s, la Inspe<'clótl de Tra.bajo la insCripción de las Empre
sas v su rese- en lf1 actividad que diólugar 11 la misma,

CAPITULO IV

Cotbaclón y recaudación

SECaION PRlMERA"':"-OOT!ZACION

Art. 23. SUjetos Obligados.

1. La cotiZación al Régimen Especial de la Seguridad So
da! de 105 Trabajadores del Mar es obl1gatorta.

2. Est~rán sujetos a la obligación de cotizara este Régi4
roen Espécial los trabajadores por cuenta ajena comprendidos
en su- campo de aplicación y los empresarios por euya.' cuenta
trabajan, así como los trabajadoreS" -par- cuenta propia o autó
nomós 1neiuldos -en dicho campo.

3. La cotiZación compreriderá dos aportaciones:

a) De los empresarios. y
b) De los trabaJa<I<>res.

4. No obstante lo diilpuesto en los números antertores, en
el Régimen. de Accidentes de Trabajo y' Enfermedades Profeo
sH:males¡ la cotización . completa correrá a cargo de los empre
sarios, salvo en los casos- en que' las primas se deduzcan del
«Monte Mayor,) o {(Montón», conforme aJo previsto en la nor
ma segunda del articulo 20 de la Ley reguladora de este Ré
gimen Especial.

Art. 24. S'tt1eto responsaWe,

1. Por lo que se· refiere a ios trabajadores por cuenta aje
na,. el empresarIo es el sujeto respOI;1Sable del cumplimiento
de la obligación de cotizar e !ngtesar(¡, Ia$ aportaciones propias
y las de,$UStrabajadores .en sU. totalidad.

2. Astinismo responderán, en s-~ caso, del cumplimiento de
estaobllgaci6n:

al El propietario de la embarcación o explotación conlra
tada respecto de las obligaciones del c-Ontratista, si ~te fuese
declartldo insolvente.

b) El adquirente, en los casos.' de sUGesión en la titularidad
de la embarcación o eXplotación, responderá solidariamente
con el anterior titular o con sus herederos del pago de las
cuotas d~vengadas antes 116 dicha' sucesión.

e) Llt misma responsa.bilidad 5()lldaria se establece entre
el empreSario cedente y el cesionario en los casos de cesión
temporal de mano de Obl'a, aunque sea a, titulo amistoso o no
lucrativo.

3, Los trabajadores por cuenta propia -o autónomos son· su
jetos responsables respecto de la obligación de cotizar que les
incumbe y que comprenderá- el pago a su cargo d.e las dos
aportaciones qUe integran la cuota.

• ¡
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,
4. El empresano descontara a sus trapn;jadp.res. en el mo

mento de hacerles efectivas sus retti'QucioneS,_la parte de- CU~

ta que corresponde a lasaportaéiones de los mismoo.enten~

diéudase que este momento será el del rep~to del «Monte
Menor», cuando ge trat,e de trabajadores retribuidos a la parte.
Si no se realiza.c;e así, no podrá efectuarlo CQU posterioridad,
quedando obligado a ingreSD! la totalidad de las cuotas -a .~u

exclusivo cargo
f). El empff;'f,ario que 11El.biemlo efectuado tal descuento. no

ingresase dentro de ¡.::lazo las cuotas corl'espond1entes, _incurrl·
rá f"U responsabilidad· frente a sus trabajadoTt$y· ante la En
tidad Gestora, sin pel'julcl0 de las respom¡abflIdaaes penal -V
administrativa qtle puedan proc'eder.

AH. :!:'i. E:I''Pedición de ceTtilícado~,;

1. En 10$ casos de sucesión en .la titularidad. a que se r~

fiere el apartado b) del número 2: del articulo anterior, el ad
quirente podrá solicitar del Instituto Social de- la J4:ar1na la
expedición de un certificado acreditativo de la, sttuacioo de la
Empresa en cuanto u sus ooUgaciones de c.otlzaelón a este Ré·
gimen Especial,

2. 'El Instituto Social de la Marina solicitará informe- de
la Inspección' de Trabajo y, en su caso, de la- Mutua Patronal
en que la Empresa tenga cubiertas las contingeu,ctas de acci
dentes de trabajo y enfermedades profesloIUl.les. y €n el plazo
máximo de un me,.", extendel'á la certificaclón',a, que se refiere
el número anterior.

3. El certificado implicará la delimitación de la responsa,..
bilidad que pudiera existir. Si despUés de expedido el, certif1;
cado "e comprobase la existencia dE' descubiértos de la Em·
presa anteriOfe'J a dicha expedición y correspondientes a tra-
b:ljadores cuya, alta en el Régimen Especial no hubiese. sido
declarada, tales descubiertos no afectarán a, la responsabllldad
del adq1:lirente, a no<;er que éste se hubiese subrogado en lo,;
derechos y obligacjones d01 antertorempresano respecto ti. lof'.
indicadCf, trabajadores. de conformidad con 10 dispuesto en el
artIcula '19 de la Ley de Contrato de Trabajo, de 26 de enero
de 1944.

Are. ::~f.t Nulidad de pactdt:_

~,,~rá nulo todo pacto. indivIdual o colectivo. por el cual el
tr~1ba,iact(ir asuma la obligación de pagar, total o patelaJmen·
te, la parte de cuota a cargo del empresario 0renunclea cual.
quiera de los derechos que le confiere este Ré8'1men Especial

Arto :¿7. Nacimtento de la obligación.

La obligación de cotizar nace por la iniciación de la pres
tación de servicios o de la realización de activ1da?es compren·
didas en el campo de apUcación de este Rértmen Especial,
aunque no se hubieqe cumplido la obligación de solicitar el
alta y, en su caso, la afiliación de los trabajadores. La mera
comunicación al Instituto Social de la Marina de la afilIación
o el alta del trabajador originará, automá~1Qam.nte~id'n:tjco
E"fecto

Art. ~B. Duración de la O1JHgació71.

L La obligación de cotizm' se lnantenurá por todo el pe
riodo en (4 que el trabajador esté en alta o preste sus servicios,
aunque éstos revistan carácter discontinuo.

2. De acuerdo con. lo previsto en el número anterior, con
tinuaré. la obligación de cotizar lIobre la mi$ma base que se
vlniese aplicando al trabajador en las slgUienth· altuadones.
en las que conforme a lo dispuesto en elnúnleto uno del ar
tIculo 17. el trabajador deberá permanecer enillta:

a) Incapacidad laboral transit.orla, cualquiera que sea su
causa.

b) Cumplimiento de deberes de camcter público O d.esetn..
peno de cargas de representación sindical, stempre-queunos y
otros no den lugar a la excedtmcla en el trat$jo.

3. No obstante lo dispuesto en el nmnero anterior. si en~

contrándose. el trabajador en cualquIera. de las s1t~OI1es a
que el mismo se refiere, se prodUjese una mOl11f'l<mct6n de 18,$
bases tari(adas de cotización, la obllgacl~n de cotíza'r CQIi.t1~
nuará sobre las nuevas bases.

Att, 29, Extinción de la oblígaciún.

1. La obligación de cotizar sólo se extingue con la comu
nicaeiÓll de la baja del trabajador a las corteápOndleI)tes De
legaciones Provinciales o Locales del In$tttuto 'Soc:J.alete la
Marina. en la !Ql1Ila. y plazO preceptuados en el presente Re-

( glamento. La comunicación de la baJa fuera" del plazo que en
cadu caSO proceda sólo extinguirá la obligación de cotizar a
pa,ttir del cuarto dta inmediatamente antenor a aquel en que,
la comtmlcación haya tenido entrada en las indicadas Depen~

dencias del citado Instituto_ Sin embargo, cuando se presenten
fuera de plazo y simultaneamente los partes de alta y baja. de
uh trabajador, bien se haga de' forma espontánea como con·
secuencia de la actuación inspectora" únicamente existirá obli
gac1ón de cotizar, respectivamente, hasta la fecha que en tales
partes S~~ déC-lare o hasta la cortálgnad.& en "el acta de liqu1da
ción nr1tl.ulada por el Inspector, sin perJuicio de las sanciones
que procedan.

2. No obstante lo dispuest.o en el número anterior, la c().
munlcación de la baja no extinguirá pbr sí misma la obliga.
ción de cotizar S1. el trabajador, por continuar dedicándose a
actividndes maritimo-pesqueras, sigue reuniendo 'las clreunstan- .
elas determinantes de su inclUsIón en el campo de aplicación
de este Régimen Especiat

Ari. :=;0. 'subsistencia de la obligación.

No obstante haberse producido el cese del trabajador en la
Empre.sa y haberse comunicado por· ésta all baja. en tiempo
V forma. ~:ubsistil'á 'la obligación de cotizar:

L En b. situación de desempleo involuntario total y sub
sidiado. t'\1 cuYo caso la cotización sen\.. asumida integramente
por el Instituto Social de la Marina

2. En los casos de excedencia forzosa. traslado fuera del
territorio naciona.l. convenio especIal con la Entidad Gestora
.Y en loa demás supuestos ex;pl'esamente declarados análogos
por el Ministerio de Trabajo, que podrán ser asimilados a la
situación de alta para determinadas contingencias con el al~

cancé y' condk~iones que fijan las normas espeoif1cas que los
regUlen.

AH. 31 Devengo a favor del Fondo de Garantfa.

Cuando los empresarIos, con incumplimiento de lo dlspue¡¡.
to, no hubieran formalizado. en todQ o en parte, la protecci6n
de su personal contra. accidentes de trabajo y enfennedi.des
profesionales, bien en el Instituto SocHtl de la. MarIna. o en
una Mutua Patronal, las primas debidas que correspondan al
régimen de las aludIdas contingencias se devengarán a favor
del Fondo de Garantla de Acctdentesde Trabajo. La Inspec
ción de Trabajo determinará, en cada caso. el tipo apl1cable
de acnerdo con la tarIfa de primas aprobadas al efecto.

Art. 3:';t. Tipo 1) bases dt~ cotización.

L F.l tipo ele cot[?,;Jción en el Régimen Especial de Traba.
jadores -Id Mar así como su distribución para determinar las
a.portaciones de empresarios y trabajadores, serán los mismos
que en cada momento estén establecidos ep el Régimen Ge.
neral.

2, La distribución del tipo, de cotización entre las diver
sas situaciones y contingencias cubiertas por el Régimen Es
pecial se determinan\ por Orden delM1nisterlo de Trabajo,
previo informe de la Organización SindicaL

3. La cotización a este Régimen Especial se realizará sobre
las mismas bases tarifadas de cotiZación fijadas para el Régimen
General, de acuerdo con las categorías. profesionales.

La ashnilación de las distintas categorías profesionales a las
€'xpresamente contenIdas en la tarifa. se llevará El caoo' apU
cando las normas establecidas por el Régimen General a tal
efecto.

4, El tipo de cotización 3e reducIrá en la fracción corres
pondiente en favor de aquellas personas Que estén excluidas
parcialmente de la ncción protectora, respecto de determinadas
contlnge¡¡clns 1) situacIones, de acuerdo con lo previsto en las
normas que regula.n el· al"Cance de la roisrha.

Art,. 3~: Clasi!iaacf6n de lfJ8 traoojadore.'t

1. De acuerdo con lo que se dispone en el número cInco del
articulo 19 de la Ley reguladora de este Régimen Especla1, los
trabajadores que constituyen el campo de aplicación del mismo
y. comó, consecuencIa. las Empresas El lfl8 que prestan sus ser
vicios, se clasifican, a efectos de cotización y su consiguiente
repercusión en la acción protectora, en' tres grupos.

2. En el primer grupo se ínclutrán:

a) Los traba.ladores por cuenta ajena retribuidos a sala-.
río, cualquiera Que sea la actividad que realicen.

b) Los trab~jad()res por cUenta ajena retribuidos a la parte
que coticen en iguales periodos y cuantias que los del apartado
anterior, :r que serán'

«
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a') Los que presten servicio en embarc&e1Op,uaedicadH al
transporte marltimo.

b') Los· que trabajen en embafe&etQUes peaqueraa de masCle
150 toneladas de r~o bruto.

e') Los no 1ncluídOl en !os a,partadoiat1ter1QreS queOptell
de acuerdo' con8üs .empresarios. PQr' cotiZBr' ·e11,la:tn1sli1a CUan.
tia y forma Que para los. retribuidoo asalN'JO,

3. En el ..,uhdógrupo, lO Ineluir"" l"'~""l~_«tri·
bmdas a la p$1;$ que presten servlel,(je,""em~ea );leOllJl"
ras de más de 10 toneladas de registro' brutoJüt,sta 150 tone-
ladas inclusive. .

4. En el tercer grupo quedarán inclUidoS:
a) Los trabajadores por cuenta prQp1a oatttónOItm;
b) En todocEt$9, .los trabajadores retribUlcl()S& la. parte que

presten servicio en embarcactónes de hasta 10 tonernda$ de re-
gistro bruto. I

5. El Ministerio w. Trabal<>. a pr"PUesta <1" U. Entidad QeS..
tora y prevm lnt<>rme d. U. Orga.nizli.clóP SÍl:l4illal"p~.vlli!'l8<
l<>s lltnltea de tonelale ante. relieña4os, eUlmi\c! lll$ Cll;!'""terís
tleas de la e8P1Qtli.clón pesquera, l!\ll D;lQ<laIl<lode$. da P..... ,o la
coyuntura económica de estas Empresaaa&11():'&lX>.J~.

6. Para los "grupos seaundo ~r~c>, a.'9~•..·.·.sa.~e~i~ren,l(jS
nUmeros .anteriores, el Ministerio de ,,'lTabaje,l. a..:pl'omt~a de la
Entidad Gestora y prevío Informe de l"or~ónSlndloll1,
determinará los coeficientes correctores de1áS,:baSe,S tarifadas,
que habrán deapJ-icarsea'Em.pr~Y,~a'bltJadOr~'1,\efeo~,de
cotización, ,teniendO en cuenta lascaracteristJ~::9tre'cQucurran
en las MtMd'des comprendidas en dIe!tQll l!f\1llll$' y la ""pact
dad económica-' de las mismas" Para,el,indtcadO,:,grupo ,t~o,
dicho MInisterio podrá establecer, oon 19u1l1 trfut¡lte, ec<iti<:lel>
tes correctores del' tipo de cotización.

.Art. 34. CQtizactán para accidentes de trabajo 11 enfermeda
d.. pt<>feslonales.

No obstante 10 ótspuesto. en el artIculO- 32. ~a ootlmctón
para ei régimen de accldellte$ de trn,bitjo y en~~eda.desprofe..

sionll1e. se alUlilt!U'á. ¡... slgulen1ieS ~lI$:

1.- La cot1zact6n se efectuaráde~wnlastart
fas aprobadas al efeet<> y <¡\le~ ser 41t_teepara las
dlstlnlas aetivíd1\dell, m<>d"ll(la4ea Y ti!r-.

2.* La eotlzaolóp se efeettlaré. ~, las rOlll\ll1!!l'aOiones ~f...,.

tlvamente perelbldaá por el trab&ja4Qr. en dj¡:¡.,o, o en OfiPllole,
eualqmera que _ ou forma o denomln""iQn, sil! mil.. Ol<llepel"
nes que las Big1.11entes:

a) Las dietas de viaje y gastos de locolIlO:Clón. los plU$<tS de
distancia y de transportes urbanos 'regl8lnenf,sr108.

b) Las indernluzaciones correspondlentes $' tr~dog, suspen
siones o despidos.

el Las esntldades que lO abonen en c<>ncept<> de <¡uebrlUit<>
de mOI)eda y leJ¡ lndemnlzactones por desgaste "e 11~!le' y hel'r",.
mientas.

d) Las prendas de trabalo, los produetose'l' espeelee®eo'
didos voluntariamente por la Ell\presa.~o. en Cgll,venlos
Celootlvo. Slndlcalee, y establéeldós OQPear~ollllPtorlo .'p<>r
las Reglameptael<>_ NllOlanales de'l'ra""lo,~_\Í$d!'9!11liia
do eumpllm1ento por ellll1Q1llera otradispcISICI!l!t coost\1l"l>"e,
con exeepe!ón W. la IllÍIJlutenelón' y vívlenda- euyoo '\n:lp<>rtee
están talnblén sUjetos a cotlzaelón. .

el Les prestaciones eeonónl1cas de la se.u\'ida4$OOllll
f) Las gratificaciones o euaJqUlera otr<> eon""llt("lUC se por"

ciba de la -Pl'- d,\lt'll,I)te el servlelolnllltl\T '1 que no corres
pondan a la reQUtaelón dé un trabajo.

Estas. excepciones. podrán ser mod1titmlias. pQl".. Orden minis
t""lal dictada n propueeta de la Plrecelón oenetal de ia Begu
ridad Social

De igual forma podra el W!listetl0 de TrfI;ba,toselÍalaruna
ba"e mlnímade eotl,actón para catea \1<>Ittil:l&SI\O!aS,

Purante la sltuaclóI) de lneapa.qldadlil!J<lral. J;ranslt(ll'la, Se
tomarán COlI)O base de eotlzaeióp la.s reJ;rlbuelpneaS(>bt'e I.s que
se vIniera cotizando con atit~a.d .

3.* En la pesea retribUida a la parte y en cqarltQ .. ~efffl

a los trabft.jos portuarios, Be elt.1tnar4Ln DO~O'remqn:e~a<rlÓJ1ei
reales las que se detérminen anualmente por. lasDe1eJ~es
de TrabLtjo"'consujedón al proceclímiento-Q.ue. 618. establpe-· en
el articulo siguiente.

Art. 35. proceflimtentQ para .. la aeterminacio/i de1·é'm'llnera..
dones a efectos de acdrJentts eJe t'raba1°-·1J enff't1ne44des, 'PrO-fe~
sionales.

L En la pesca & la parte se estiInacán oorno remuneru.elQ-.
nes efectivaJnente percibidas por el trabajador .1a-E que- d.et..

minen, .atlUEtl!neute, las Oelegacion~sProvincisJes áeTrabajp en
la,sprovinc'i~qellitoral. con "art"egw $1. siguiente prooedinlento:

a). Los· De1e:gadosprovinciales del, In-tttuoo· social. de la. Me.
t,tlJ;a· recabltrlin,preceptivameme, delSi~.d1CfM Provirtc1a1 de 1:&
&tscarespectivo y en los pr:1meros .QUlnoe .cUa:s de cada año. la
informacltirlfidecuade. para cono~lOfl valores medios de remu..
neraelólljJ!'relblda, seg1ln las (llOdaJldad.. ,de Pe..... por cada
categoría profeslons,J de trabajadores 00 ela:t1o inmediat-a.numte
anterior.

b)·LQ$ Sindicatos Provitlclalesde Pesca. previa reunión de
10$ Bee:toril.s.eeqnómico y sooiQl interesadós,enütirán su informe
en elplazcrmáximo de diez. días. '

e) Las pélegactones ProVincialtls .. delInstituto Social de la
Marina elé\il1.ráJi 10· actuadO al DelegBdoptoVlnclal de Trabajo
(~on ·la oportuna propuesta para su.· reSOlucIón,

La reS()luci-6n del DeleglUlQde'I'rab:ajo se. pUb1iCNá en el
(,:Boletin Oficial» de ht provincia, y surtirá efecto desde el día
1 de enero del rolo nntural de ql.1e·se trate,

2.¡.,ai.oantidades que hayan <le e$timarsecomo retribuclo-
llesdo lO$traba;jp,dores portuaribs a efecf,clSde la cotiZación por
ft:CCtdentes;~ trabajo y enfermedades profesional. se determ.ina
tán por too t>elí'gados provincia leH de Trabajo con sujeción al
proced1níietnto· que se estabJtceenelnútnero anterior. si bien,
-a.dtm:á$; y'~nel nlÍsrno 'plazoqueel.dieta.rnen sindical, se 'emi
t,irá jilfótIT1P' por 1:3, Org::<u:¡izaci-ón de Ti'Ilbé.jos Portuartos.

~t. :~6.AlCance de la obUgaci6nde coU~r.

L, Sertt nbIlgaroflo cótil.Jlr por la bftSe d.e tarifa que ciJ!Te&.
¡.onda a IfL eategur1-u profesional asignada al" trabajador. ,cual~

quiera, que; Jtwre, el número de horas que trabaje diariamente.
PszJt" los estib$4orespOrtuarios, Ut cotiZación se efectuará sobre
lllS:ba8e8:.~it:8daSque'les corl'espon4an' y en relación con los
tUrnosde~rabajo ,Que realicen.

2. Cuatl~() un trabajador no ",perman~caen ,alta en este
Régimen Especial durante todo el mes•. 0010 cotizará. por. los
(iíallde &ltl~, .. A. tal efecto, las basesmepsuaIes de·cot1zac1ó~ se
diVij:lirán ... por .tre-inta, Qbtenléndoseasí ·1M, fracciones que-ha-yan
de.· IiLplic&ri;e

·Art. 37. Cotización pqr pay@ e:ttraardl:narias.

1, La (,::Qtl'i9.c1ón j.lüt' las Pftg<.a.s exti'OOf.ditlarlas de.1-8 de Ju~

Ho' y de .Nl)vid~ será la resultante de· mUltiplicarla base de
(',otiuclóneorrespoudlente a un día.PQr ~l· nümerodeéstos
quecon8ti~uyan la paga extraordinaria, ..se¡ún la Reglamenta.-
ción de TrabaJo apllcal>le. .

2. ..A .ef~toll··de ·10· d1spueato en el. núnlero antel'lor, se toJn8r.
rán lOS d!8SQUe·. sesefialen .. en la Beglal11entaclón de TrabaJo
para .!a'~~iVa pa,ga:e:dsaordinaria,:aunque en Convento
Oolect1vrrSlndical. Reg1antent0tleRágimen. Interior o contrato
lndividttat'lJe.atrlbuya a· dicha paga un número mayor de diaS·

3, ·'OnlClllUlenteproceder.áootlzlU':?Ot'· más días de los que se
sefullen· ~.Ja:fte.glamentaci6rl·de- ·T,rabajo,cuando a.si.¡e baya
estab1ec1d()en .eonceptociemej01'M"d& C0l1{imIl1dad ccn lo que
sobre las ·mtsmás ~f;' dispone. en f~at@ Reg!ame-nt{), '

Art- 3$,To¡>( m<lJ:lrno decoU.aclón.

Serápde ap.l1caclón a esté 'f?¡églrll.ét1 ESpecIaL a, efectos de
bases de.·· cotización, los -topes insxhnosprevistos para. el Ré
gimen .Ge:h~ral con arreglo al ai1k,ulo·. 75 de la Ley de la
Seguridad Sodal.

Art. 39. R,ed01fdeo de las' euotas' resultantes.

8ien'laettantia de .las cuotas.tlE'tern11nadas de acuerdo
con lod1spuesto en losartlculosprElcedentea. resultare tra.c~

alón· tle~t&~ será deeprectadasl!üera ·Infer1or a cincuenta
céntimt1B .•.. p .aa·.completará ·1& unidad en otro caso.

J\-rt.40. D·eB1Jach.o ae.·emqarcacíonea a la maTo

He%'$ ~utS1tó. necesnrl~para q~. la .Autol'idad de Marina
autortceel .•.• despacho qe 1ás embaxcaetpnes para salir a la
mal...·la JWi1iifieac-ión de que el ..ernP:nsari'lseballa .al corriente
en la.<¡, cott~ciones que· por cada embarcac16n le corresponda.

Art. 41. Plurie¡nple<>.

En lusslttuWiones de pluriempleo se estat'A a, lo disPUesto
en el RéSirilenG.eneral sin p~juicit) d:e la~ normas especificas
que pudieran establecerse. é l1 lasdl$p~lelones de apl1cac16n
ydesitrroJJo: d~eB~ReglamEt11to:,En todo .C&SO. corresponderán
a la Et'lt#ie';¡ (Jest<>r~ <l. eate ~~g\n:lon liepeeial las faeultoo4is
atl'Jguf..daa dO'bre {ficha matet,ia al Ihstttuto Nacional de :Pte
l'isióu
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A1·t. 42. Prescripción ¡¡ prelación de ¡:réditos

1. La obliga-eión del pago de. cuotab '! prImas a este Régi·
men Especial prescribirá a los cinco a.ooo, a contar de la fecha
eI" que preceptivamente debieron ser ingresadas. La' ?rescrip
ción quedará interrumpida por las eausas ordinarias y. en
todo caso, por acta de liquidación n requerim1ento de' pago del
descubierto.

2. Las cotizacione¡;, l;1 este Régimen Especial gozarán de la
prelación establecida en el apartado segundo, inciso E). del
articulo 1.924 del Código Civil yen elinclso D)del apartado
primero del articulo 913 del Código' de Comercio

sEccroN SEGUNDA.-".RF..DAUDACION

SOBSECCION PRIMER..... -NORMAS GENERALES

ATt, 43_ Competencia.

1. La recaudación de· ias cuotas del Régimen Especiattan
to en periodo voluntario como en vía ejecutiva o de apremio,
corresponde al Instituto Social de la Marina como Entidad
Gestora del mismo

2.. El Ingreso ·de las cuotas Re realizará directamente en la
Entidad Gestora o a través de las oficinas recaudadoras lIi&

pecialmente autorizadas
3. La Entidad Gestora podra autorizar que la cotización

correspOndiente a una misma Empresa se realice separada·
mente Df)r cada embarcación Q explotación marítima.

Art. 44 Sistemas de recaudaCión.

1, La recaudación debera efectuarse mediante el ingreso
perIódico por las Empresas de las cuotas correspondientes a
los trabajadores a su serviclo, en el peri~o, de que, se trate,
o mediante la aplicación de otros ':llstemasrecaudatortos.

2.Dlchcis sistemas de recaudación 'podrán ser, entre otros.
los .consistentes en el concierto con cada Empresa de pólizas
colectivas de SegurIdad Socia.! por embaroaciones O- lnstalaó1Ón
en razón del número y categorias de los, puestos de trábajo
correspopdientes; el pago de una cuota fija por emb~lón
y tripulant-e; el concierto con li:tltidooesstndiea1'eS alsladamen·
te o reunidas en agrupaciones a tal ftn;el descuento ... de· un
tanto por ciento sobre' el productobl'uto obtettldo por la venta
de pescado en lonJa o cualquiera otrocéntro deeoutrataeión
de primera venta, así como sobre el flete bruto delaa embar
caciones de la Marina mercante que tral>aJen'por el sistema
de a la parte: en las operacionespol'tlJarias, mediante un
canon por tonelada de mercanc!a manlPll.~. que~á se
gún la naturaleza y caracterlStlcas de Ia.tnercanefB..

3. Cuando se utiUce el sistema de 4educeión de tanto por
ciento sobre· el producto- bruto de la vetl,ta,.<l~ pescado será
obligación de las lonjas de todas clases yde cuantas Entid8ides
o personas intervengan en la primera venta del pescadodeclu.
elr del precio de la misma el tanto .pDr ... ciénto que al 'efecto
se determine por el- Ministerio e Trabajo y ·poner el.hnporte
de 10 así obtenido a disposición de las servicios recaudadores
Que procedan. Reglamentariamente se deterintnarán: lasrespon~
sabilidades de cuantos interviniendo en las indicadas opera..
clones de c~mpravent8 y estando obl1gad08 O hacerlo no efEl:t>
tuasen las deducciones indicadas.

Art. 45. Regulación de los sistemas de rt'C4uaaet6n.

El Ministerio de Trabajo, previo informe de la Orgamzaclón
Sindical. regulará los sistemas reeaudatorm señalando los pla.
zas y condiciones de cada uno de eliQs. ElIl Igual forma se
establecerán las normas para la determinIUñ6n.del·.sU>t:em&.que
en cada· supuesto resulte procedente y laposibUtdad de aco
gerse a alguno de ellos potestativamellte. En todo caso. cual
quier Empresa podrá optar· por' que se le· aplique el. .ststetna
recaudatorio general de ingreso peri6d.lcode cuotas a que se
refiere en primer término el n11mero une-del .articulo 44.

Art. 46, Alcance de las mOdalUlades recaudatorias.

Las modalidades recaudatorias no tendrár. otro alcance que
el de facilitar el cumplimiento de la. obllgBción de cotizar, sin
que deban afectar al contenido y cuantfa n1!nima de la misma

Arto 47. Centralización del ingreso de cuotas.

1. El Instituto Social de la Marina podtáautoriza.r la cen
traJizaci6n del pago en una sola provincia de laS cuotas ca·
rrespondientes a la totalidad de. las emlJarcactones- y centros
dp trabajo que tenga una misma Empresa.

2 La Inspección de Trabajo podré f~queriJ a la f1intictad
Gestora para que revoque la.. autorización concedida. e.ando
observe que el ingreso centralizado' origina perjuicio en orden
a' reconocimiento de las prestaciones e dificulta la comproJ)a..
:lión .del cumplimientd de ,las obligaciones de las Empresas en
rT,ateria. de afiliación y cotización o cuando existan otras ra,..
ulOe>¡ que justifiquen tal requerimiento

3. Por las' m1smas razones. la .Entidad Gestora podrá re
vacar, •p.n cualquier momento, ·las ll·1;i.tcrizaclones para el ingreso
eentrahzado de '~uota~

-;UBSECCION SEGUNU.... ·-INGRESOS F'UERA DE PI,AZO

Art. 48 ClIanticl de las' euota"~' en el ingreso tuera de plazo

El uigreso de las cuotas 1uer~ de plazo, ya lo realice el
t:-mpresariü (: en su caso el trabaJador por cuenta propia es..
pontáJleamel1te o mediante i.'eQuerinliento formal, previo a ia
certiftca.ción de descubierto o en virtud de ésta o de acta de
liquidación, se efectuará por las cuantías resultantes de aplicar
las norma...<o; oobre cotización vigerttesen la fecha de realizar el
ingreSo espontáneo formularse- _el requerimiento o levtU1t8rse
el acta, salvo que, según la _legislación anterior aplicable en la
fecha en que ta:o; cuota..~ se devengaron, debiera pract1carse una
liquidación de cuantía superior. en cuyo caso el ingreso se efec~

1'llará por esta ('uantia

Art. 49, Recurqo por zngreso tuera de plazo

1 Las cuotas que se ingre::<en fuera de plazo tendrán el
sIgulente recal'g'o:

a) . Las ingresadas dentro del mes siguiente a la· expira
ción del plazo que proceda pata ~u ingreso -se abonarán con
p'i 10 por 1{I0 de. recargo de mora.

b) Las ingresadas después de transcurrido el indicado mes
y las correspondientes -a traba]adores no afillados o dados de
¡:¡.lta se abonarán con el 20_ pOr _100 de recargo de mora

2 Los recargos POI mora seránexclusivarnente imputables
"ll empresario o trabajador por cuenta propia o autónomo.

3. El recargo por mora se desttnará. a los fines previstos
en las diñPosiciones que _regulan<;u aplicación

4. Cuando el origen o cauSll de la mora sea imputable a
error .de la Entidad GeStora o, en general, a la Administ;ra...
ción, no ffi' aplicará recargo aJguno por mora, independiente-
mente de la obligación de resarcir al trabajador de 108 per~

lulclo..<¡ que dicha mora 'hubiert> podido ocasionarle.

Art. 50 Condonación del recargo.

1 La Dirección General de la. seguridad Social pOdrá con
donar. con carácter excepcionar, el recargo por _mora. cuando
cóncurran .circunstanelas' especlaUsimas deindole no económi~

ca, qUe puedan explicar razonablemente el retraso y' se trate
doc' ~presa$ que an~et:'lormentevlnleran realizando con pun~

tualidad el ingreso de$us cotiZaciones,
2.. Las solicitudes de (lispen..c;á .Se . presentarán ante el Ins

tItuto Social de la Marirlaque;con s informe. las elevará a
1[1 Dirección General de la Següridad SOclal

3. La present.ación de' dichas solicitudes no interrumpirá el
procedimiento que se siga para la recaudación de las -cuotas,
sin Wjuicio de su posterior reintegro en' el supuesto de que
se condone el .recargo.

. 4. Las resoluciones de la DIrección General tendrán carác
ter' discreclónal y no podrán ser objeto de recurso alguno.

SUBSECCION TERCERA.-APLAZAMIENTO o FRACCIONAMIENTO DEL PAGO

Art. 51 Nvrmas generales.

1 Podrán concederse aplazan'lientos o fraccionamientos en
eJ pago de las aportaciones que. correspondan a los ~presa~

1'ios y a .los trabajadores por cuentapropiá o autónomos en las
cuotas de este Régimen Espeeial, 'Úempre que· éstos los solicl·
ten justificando que por~ones··económicas de caráCter tran
sitoriose ven ·en la imposibilidad de ·mgresar puntualmente sus
aportaciones.

2. No podrá concederse aplazamiento o fraccIonamiento en
el pagQ de las primas dé accidentes' de trabalo y enfermedades
profesionales.

3. Los empresarios a que este articulo se refiere deberán
continuar .ingresando. con· puntUalIdad, las aportaciones que
en .las cuotas correspondan a Gua trabajadores, con la consi
deración de Ingresos'a cuenta de la l1quid8.c:t6n total de dichas
cuotas.

'! 1
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4 Las solicitudes de aolazamlentó o fracetonattliento de
pago, tráJnitey resoluCión de las mismas se ajustarán á las
normas vigentes para el Rég1men General,

SUBSECCION CUAtl'rA.--coN't'ltOL DE LA RECAUU.\CION

Art. 52, Normas.

1: El control, tantQ de los l~esos ,como de su fálta $e
efectuará pOI el Instituto Social, de. ',la M8¡1'i~a.

2. El Instituto SocIal de la Marina tend~ respé<:to a la
recaudación correspondiente.a .. las. EnlprE$ftS" r. t!abaJador~ in
cluidos en el campo de aplicación. de' etlte R.eB'1artl~to .9eneral
las mismas factUtades que par~ el Régimen General secórtce
den al Instituto Nadana} de Prevtstón,

SUBSECClON .QUINTA.-(%RT!FICACIONES DE DESCU'MERTO y ACTAS
DE UQutDAcIo~

Art. 53. Normas aplicables.

Las certificaciones de descubierto, asi como las actas de
Uquidac1ón correspondientes se· formUlarán adaPtando a las-pe
culiar~dades de este Régimen EspéclaJ .las ;n0lin1asque ¡laTa
el General se .•tablecen respecto ~ :blles. ~ter1f1.13 .en.la •. LeY
de la SegurIdad SOCial y en sus dlspQSll;!ones regl_pl<\!i~'

Igualmente se regirá por las normas aplicables .eI1e1 Itégimen
General el procedimiento de recaudación en vla ej~utiva.

SUtlSECCtON SEXTA.-DEVOl.UClON DE CUOTAS

Art. 54_ Norma,s generales.

1. Las personas obligadas a cotizar tendrán derecho a la
devolución total o parcial de las CtlotQS o primas· quepQl' et'.ro-f
se hubiesen ingresado. dentro ti'el plal!l() decin:QO'&t1()S; ·contados.
a partir de la fecha q.e haberse h:echoefee~íV8S.'Transeul'tido
dicho plazo, caducará el derecho a solicitar su devolución y
quedará firme el ingreso realizado

2. No procederÁ. ·1&·· devolucIón de cuotas oprimas ingre
sadas maliciosamente, .sin. perjuicio .de las resp0nl?abilidadéS de
todo· orden a Que hubiere lugar cuandO las C$tltldades. se' ha
yan ingresado indebidamente,perarror. no ll1~CiPW,y:hayan
servido de bRae para el cálculo de prestftC,iol1,e~.¡a:de4ltc1tá de
la cantidad a devolver el importe d~ la 4lflirElnc1a entre lo
satisfécho por talesprestaci,ones y ·Ia. CUltIl,tia·CI\l~éiitas, hUllieran
tenido de no existir el ingresoerró~,: Si?, pe:rluiciQ de:: Que
presentada la solicitud. a que estenÚlneró lS~ ·~fiere.$6 reVisen
las cUanth~s de tales prestaciones sin efeéto retrp.a<.-'tivp_

A.rt. 55. Petic'ión 11 resOlución.

Las peticiones de devolución de' cu"tas .$e f()l11iularin por
los empresarios ante la Entidad Gestora, en. ~,o,J:'llbre prop~oy

en el de sus trabajadores. Estos. podrt1t1in~ar,d~'&U<Em
presa que formule estas peticlolles y pr~8entart~~I~etá~Emte
cuando la misma. se negase a haaerlo?hUbl~ ~sa?~recido.

La. devolución no podrA afectar; en nin:pn:c$SP,a. i~08
efectuados a consecuencia de certificaciones de tresellbierto o
actas de liquidación.

Art. 56. Devolución de Ofieto.

El Instituto 80cial de la Marina y las MutUa!! Patronales
podrán- acordar la devoluciÓn de oficio de laaeantldQCll!8-que
se hubieran ingresadoindebid&mente,l¡jernpr~q.ueeon, Ante
rioridad hose hubiese $ollcitB..dola devl)]utión: deaquelláB:ean
tldades, conforme ti lo p~i8to en 10$ artlcuI~anterlor8$ ·de
esta BubsecCión, o se tratase de ingresos ·efectUadós· a,:eonile'o
cuencía de certificaciones de descu'bieito· {) actas d.e liquidaCIón.

Acci6n protectora

SECCION 'PR.IMERA.-DrSpQ81CIONES GE:lNlliCtAJ,.ES

Art. 57. Contingencias prote.Qidas.

1. El Régimen Especial de la SegUlidad Social de losTra.
baje.dores del Mar cubrirá 18.8 contingencIas y concederá 18.'.l
prestaciones qMe se detérn1lnan en este 'J:'teg1amer.:to.

2.. El .concepto de las cont1nget1~iasprotegi~~.··sei'á .el esta-
blecido respecto a cada una deena,g'en .• el 1t~g1m~ G.\tner~ de
la Seguridad Soolel, Sin pétJulclo do lo dete)mllladO en el ar·
ticulo 100 del presente Reg1Rmellto~

Art. 58; Enumeraetónde las pl'est'(lcfonea.

liA 108 t"nWajadorescqmprendidOB, ~n el campo de aplica-
CIÓC dee,s~ RégImen EsPeei.al y, el1<úl ca.$O, a. susfamUiare.
(,1 ash1lUa(1.0lt S? l~ 00tlcedf;tán,:en la €xtensl6n, t~.rminos y
C<ll1dieiQJ1-" esta.blecid~. par"" cada, ·l1lllil; de ellas, las presta.do-
DeS siguiertWS;

~) As1{rtencl6sanitaria en lOS casos. de materi'lldad, en\er·
rn~t\-d com:Un o profesional. y de· aJ;:ciden:tes; sear.: o no <letra-
bajo.

h) Prestación econóntica pOr tncapaddad laboral tra.n.sl..
torta.

c) ~aeion€s por invalidez.
d) PrestaCiones· por vejez.
e) Prestaciones económicas por m.Uertey supervlvenc1a..
f) PréStaCiones económicas· de .protecelóIl a la familia.
g) Indemnizac1onesa. taI:to alzadP'por. lesiones deearácter

<:Ie1lnit~vo . c}ertvad.as. de accldéIltes de .t:1;abajo o, enfermedades
pr(}!esiorta1'5 que no causen i.neapa~dad.

h) ~lones de desempleo.
n~~tones yserv1closSOci&les én. atención .& eontin•.

genciasy .¡situaciones especiales.
j) :yJsserncios Soeiales aflu~ se ..l'efiere la Ley .1l61l969,

de3Q,d~cUciembre, asioomo lasque enelfu.turo pued.a1'=! es
tab1eceraedeilCuerdocon la miSl11R. ,n materia de. amsteneia.
~c1n&,pre~ntiva,higieney segurid~'en el tra1?a.jo. reed.u~
~aclón y t<lhallllit""ión de l11válidQS, ~!'1Pleo o c01QcaoJón y pro·
moción social, y. ton ""~ o1¡roo ~'l~ el ~Ie_to
de tales,. ~ttrVic108 seconaide1'e· conVSIlieI::te·.o resulte ~lo
por exl!l!'n4iM de una máe adeC\1ad_<éOór<IUl""lÓl1 I>dmlnlslr&
tíV$. lfh)itacuestionearel.eionadas :eon1EWJ materias de e¡n:pleo
o cOlCl<lO.clón y promoclón~1 se ~ab1el1erin 1... con0Xl<!nes
oportunll'S'e~ la QrgantzaclónSindical··Y Secretaría~ral

del'.M~v1nOO1to. . .. . ... ... ,...... .. . .'
~t,r{fllaJnH:mte,'y~OC:omPlexn~ntodélW!! prestaciones com

pren<U43lJ:.en elnúmeI'O·anterior.pOOrán otorgarse los benefi~

c10J¡:i.'1é la· 'A8I$tencla.So.clal.

Art. 59., Cómputo depertodos de cotimcfón a distintos Bfgi~

me11es ··(le·lfl Segu.ridad Social.

1. .Cuando .~n trs,ba.-Je.dor teri~lWred.lt>ados·. RUeWVa. o alter
natlv_pte ~o~os on el Régl.U1enOener!'i do la aegurld.d
Social ~ .. ,~n el Especial que regula, >el.presenté· Reglamenta,
dichOs periodos o los' que s~a.n, asiJni1a4OS a ellos, Que hubie
r.en· sido:. cumplidos en virtud de 18$·~.que los regulen,
serán .. totalizados, siempre . que "no me ·8lJPfe1'pongSn.. para la ad
quW-olón,; l:Ilantenimiento o reeUpérQ.Ción ,d.el derecho a. la.
prestáCiót;1.;

2. .~n,.~n.seeuencill •. 11308 ~1()nes' (le .1nva1idez, .\"'ejez, muer
te y supervivencia a que los·~idqsa:uno u otro de'ambos
re¡¡Wienes .. ~uedaJ:¡ tener dert>clr0 OnVlrtud de. las normas. 'lue
los ...gUJ~seríin reconocidos. segl1.n $US propias "01''''.... por
IaEntld8dGest¡ora C!¡lIRéglm.en donde~ll¡rabaJador estuviese
cotlzandQf}..1 tIem.pa de· 3()Uclt8,r la prestaciót'l~tentendoen cuen
ta la tot~JJIac1ón de periodOl .• " quelle.~re-el númet'O an-
terior, .ycOh .. ·las salvedades·siguientes.; ,

a) ~i\r~queel traJ:>ejadOl' cause ~:tto a la pensión en
e~. Hégimetlaque .estuviese .. cotiY.an4<>: en. el momento d~soH
c1taJ.'. laPI'eStflción seta. .lrlexeU!labl~que··re(ttia. los requl81tos. de
edad, .~ociosfjecar-e:p.eta..y .• cua!esq111erRot:r<>B que en el mts
mpsee~ja.tl,OOtnputa.n.doata.lefect.o,801a,mente las cotiZacio-
nes, efect~aa endlcl;IoRégtmen. ."... •

b) OUIltldQ el tl:ltl1llladQr no reunleJoe tales r""uteitoo en el
ftégimen ..•a·;,que ·se.· r-e:f1erft-e1,&.:partact0,anter1QrC&US8l'á derecho
11 la-P'ensiónen el que, hubieEiEl: eútit.6d.o anterionnente; siempre
qUf' en el·J:;ntsmo reti.na.···l08 'reqil18itos . a.· que aerefiere el apar
tado al.

e) ·Cuando .el trabtidad.or no hubl~r~ttnidoen ninguno de
ambos ~g1nienes. computadaa· sepa,n~da.mer.:te las cotizao1ones
" ollo! efl!Qtoadas. lO!! ~<>dQt. de eo,f8!1ll1& precillOll para cau·
sar ,dere~o.a.. 111 p~Pllón, ,podtán',sumU'Sé&. tal efecto las co
tizacioneB'~~ctua(tas en· amb?s. ~ginlell.es.En tal· caso:, la pen·
sión: .se ·'otl)r~ai'ÍL por el Bé!lrnen. en .·que tengan acreditado
rnayornúIne1'o·· de· cotiZaciones.

3~ SQb11e.. la basede:l& cuantia J:'eIUltante, COt' arreglo alas
normas anteriores, la Etltiü~ O~stora-.·del·~gll1len que reco
l\OZCR •. la .. J?!'l1Sión distribUirá su iIDpo~·~ la del otro Itég1-

~o~1iot~l~1s=.~r~~~ó:~()1"Silalad':::X;:a~e ~
p"nalón ,,'lue fl trabAíadorpUfd" teJ¡4l1' dereehO por los pe
riodos computables en virtqd. de 1M· normas de uno IIlOl0 de 109

I
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Regimenes de SegtU'idac1 SOCUll fuese superior ,al tptalt;ielaque
resultase a su favor por' aplicación. de ,10$. flÚlJletOS8J)teri9l"e-'t
de este ~t1culo, la Entidad Gestora .•de<i1'cho Régimen lecoo·
cederá un complemento Igual a la. dife-re.nc1a,

4. La totalizacl6n de períodos dec()tizacíórl. prevista en e.
número 1 del presente artículo; se llevará a cabo pata eubr4..r
losperlodos de carencia que se exijan p-arapr~stiAci<>nes.cli&

tir;:t&s de las especlftcadas en el nl.Íl-11ero2délllli$rIl<>'otoJ.ogán
dose en tal caso dichas prestaciones PQ1' ~RéJ1ttléIlentlue$e
encuentre en alta el trabajador enet· morJ:lentcJ deprodueir~ el
hecho causante. y siempre. que tuviera derecho,ft, ellas, de: acuetdú
con las nonnas propias de dicho HégiJlien, .

5. Loa dispuesto en el presente articulo .sera taJT)j,>ién dt'
aplicación respecto a aquellos. otros. Reg~es.... e$Pe'cialesque
tengan establecidas :r:.orm$S análogas a las c:qritentdas en el
mismo, con relación al Régimen Generat

Art. 60. SituaeúJnes asimiladas al alta.

Se consIderarán situaciones asimlladasalaJta en este .. Ré
giJnenEspeelal. para cada una de las eOIlti~g~clas reguladas
en el presente capitulo, las previstas a estos ,efectos en elRé
gimen GeI:.~.

Art. 61. Me:ioT(t3 voluntarias.

1. La. acción protectora de este Régimen Especial podrá ser
objeto. de mejoras voluntarias. con. los limIws. pr0ce4únientos
y deinásnormas que sobre esta ma:teriasee8tabtecen en el
Régimen Ge1)eral de la seguridad SocIAl. .

2, .¡.as':Empresas Y trabajadores por .cuenta "jena. y la!!¡tra
bajado1'e$JlOr;;uenta propia o autón()rtlo& ·que. se. e41}uentren
induidos en los grupos segundo y tercero a que ,se re1ieteel
artíCulo '33 de este ·.Reglamento -Podrá.n .,s()lic1tar .del Instituto
SocLaJ' de la Marina la no· aplicación oe1,eorresPOliQien,te COftti~

dente corrector de cotización. y prestaciones. RtodOs o ,a1glUlo
<.le .los grupos de continge:.:Cias sigu1~ntes~-

GruPO.' l.-G; IneapMidad laboral transitQriá e tnvalídez pro
visional derivadas de enfermedad comÚllo-aeci<iente.no labo~t

Grupo 2.°:. Vejez e invalidez y muerte y supervh1encia dérí·
Vad88 de enfermedad común o accidente- no ·la-bQrfLl.

En lo no previsto en el pr-eser.te ntínreto.~rán deap1íca~ ...
clón a. E'.stM .mejoras voluntarias las. n9t'mas .t¡ielRégimen .Oe·
neralde la Seguridad SOctal referentes a las mejoras .por aumen.
to de las bases de cotización.

Art. 62. Caracteres de las prestaciones.

1. Las prestaciones de este Régimen· Espeei~l no P~án ~r

objeto de cesión total o pa.reial. embargo', retención, comp:en·
Raciór:· O descuento, salvo en los dos casos· siguientes;

8.) En Ql'den al cumplimiento de los li.uXíli()s y obhga,cíon€s
aUmentlcias a. favor del cónYuge e hijoS: .

b) Cuando se trate de obligaeiones, o responsablUdades con·
traídas por el bene1;ic1a.rio dentro de ,la Segur_dad SoCial.

2. De acuerdo con 10 dispuesto enelarti~U1031dela Le.v
de la seguridad Social de los Tmbajadores del/4¡¡r, 1... per.
cepciones,. derivadas de la acCÍónp~a-de ..~RégiIXlen
:Especial están exentas de toda cor..tribUción. lmpuestQ;;tasa o
exacción pa.fa-tiScaL

3. De igual forma, tampoco podrá ser ex1gidaninguna tasa
t'..scaJ: oparafis<:aJ, ni derecho de ninguna..cl~'el1 ·.cuantas
.iIJtQ1'Illaélones o certificaciones hayan de', f l:ldlital' ·.·las Entld9r
deS Gestor:l6 Y Organismos adrolt:'istrattvoa Q juQ.ieie.~s o de
cuaiquier otra clase en relación con diehllS-' prestacipnt'-s:

Art. 63; Incompatibil:tdad de pensiones:

1. Las pensiones que. conceda este. Régimen Especial a. sus
beneficiarlos serán incompatibles entre si, a no ser que ex,·
presam.ente se disponga' lo contrario legal.-o reglamenta,r-iar
mente,

2, En aiSO d.e incompatibilidad, el trabaJador· que .pUdiera
tener derecho a dos -o más penSiones qptal'apor una,' de ellas.

Art. 64. .TOpe: de la base- T_eguladora de. prestaCiones.

Será de aplicación a este Rég1lnen E~a1, a efectos de la
baseregu1adora de. prestaciones. el tope. m!Íxll,110' .previ$to _para
el Régimen General, con arreglo al artfCUlo.75de.~·Leyde'lft
Seguridad SocIal

Art. 65, ResponsabiUdad en materia -de prest~ctones.

1. Los trabajadores autónomos en alta en .. este Régimen
Espeeial que no se encuentren al C01Tiente en el pago' de .las

cuotas .:perder:-~Ui el derecho a, CUa1qu,iera de las prestaciones
estabIecldaB en este Reglamento, sin que el pago fuera de plazo
de las.' cuotas debidas ..prod~a. otros efectos que los que ex·
presamente se .les reooilozcan.

Las. cuotas mgresadas fuera de plazo por lOS trabajadores
autónomos que correspondan a .periodos en los que figurarán
er.. alt~ se les computarán aloa'. efectos de completar los Co
rres~diellt€s .períodos' (.fe _carencia, .asi como para determinar
el por-eentaje'enfunc1611.4e lQS .añO$. de cotización de, la pen
sión de; ,vejez. »ero oomputttnqqse tan sOlo en amboá casos las
cuotas ". corTespondlentesal.~í-odo ín:tnediatamente anterior a
la < feclia efe it:greso de 168 mlstna¿;.. hasta un máximo derets
mensualid~es,. Todo ello s1nper1Uieio de las responsabilidades
que correspondan a estos trabajadores en orden a la cot1za~

ción.
2,Por lo que a lOS traba-Jadorespor cuente ajena se re

fiere, serán de aplicación a este Régj.men Especial las, norm.a..~
sobre responsabilidad, en orden a las prestaciones incluidas
en los articulos94,' 95. 96 y97 .de la Ley de la 'seguridad
SociaL

Art. 66. Reconocimiento de! derecho y pago de prestaciones,

El Instituto Social de lE, MarJna reconocerá el derecho a
las prestactones reguladas en el presente capitulo y efectuará
el pag<>- de las mismas.' clirectamente o e. través de las Em
presas·que cOlaboren en. la J,Jestión. y de la Organización' de
TrabaJds Portuarios, en su ca.ráCter deempresarío, en la forma
5' con las condicione& establec1<les ene1 Régimen Oer.eral, o
bien, por medIo de las Entidades sindicales.

Art. 67. Comisiones Telmicas Calificadoras.

Las Comisiones Técnicas Califtca.doras, constituídas como
servio:iOoomúu de la 8egüridadSociaJ.tendrán, en relación
COI:.. este RégImen Especial.. la. competencia y fun9iones que
tienen encomendadas por sUs disposiciones de creación y de~·

arrono.

SF..cCION SEGUNDA,-AS¡STENCIA SANITARIA

Art. 68. Contenido de la aSiStencia.

L La asistencia sanitaria e. .10s trabajadores del Régimen
Especial comprenderá la prestaeiólfde los servicios médicos y
farmacéutí-cospar-e. conservar O" re~lecer la salud de los be
ne!iciariOO.. así como .su .&l)titudpara.el: trabajo.

?topor~lonará tarilbié1;:los ;sevic108OO11venlentes para com
pletar las prestaciones medicas, y fannacéuticas y, de un modo
especial, atenderá a la rehabilitación 'fi$ice. precisa para. la re
Guperaclón profesional de loSU1válidos con derecho a ella.

2,La asistenpia sanitaria del Régimen Espectal 'cubrirá las
contín~~nciasde enfenneQ&d colll1Íll. o profesional, las lesiones
derivadas deacctdente., cua1Q\1iera,<l\.l'e ~a su causa, así como el
embarazo, el parto y el puerperio. '

3. I;,a asistencia médica. estará' integrada por las prestaciow

nes de. Meqicina General, ESpecialidades.. Interuaroiento quirúr
gico y ~ecUcil1a de Urgencia. ~a.. a.s~cla médica podrá j>res
tarse en el doIllicilio delenfermo"en. régimen de ambulatorio
y en r,6ginlen de intemado.. en-1os mismos supuestosprev~o.s
a estos· efectos en el Régimen ,General de la Seguridad ,SOCleJ.

4, ·liá prestación fatmacéut1ca· comprenderá la diBpensaeión
de fórJ:nulas magistrales. especialidades y.efectos o. e.ecesortos
farmaqéutieosque sepresc.riban por los facultativos de este
Rég~ Eli»eelal.

Quedanextluídos de laprestaiCión farmacéutica los produc
tos dief.étiCOSde régimen. .'8.guas. nllnero--medic1nales, vinos me
dicin~~ 'elixú'es, dentífricos. rosmétJ,coS, articulos de confite·
ría medicamentosa. jabones mediciIi.a.1es .y demás productos
análogOS,

S.se facilitarán, en todo caso. las ,prótesis quirllrgicas fijas
,v las ot:'topé<li-cas permanentes O.temparales, a.si como su oportu
na. l'enovación, y los vehieutospara.aqueIlos inválidos cuya ÍIl

valIdez.""! lo aeonseje. Laa<ien:t!¡rlaIf y las especlales que Si'
determinen podrá!:: dar lugar a laconees1ón de ayudas eco
nómicas en .les -casos y según '10$ _baremos que reglamentarm..
mente se establezcan.

Art, -69. OTqani~act6n de Sen.'ícios.. .
1. E! Instituto Social· de la Marina dispensará la asistencia

sanitaria a los trabajadores d~l ma;r.por medio de sus servi
cios PI'opios o concerta.c;tos,en fonnll coordinada con los res·
tantl>;de la segurIdad Soj:lal.

2. A' efectos de la- p~lón de la as1stiencia8&l11tar1a, el
ll>stituto Social de la Mama organIZará los .setVlclos slWitarlos

n
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a. ~u cargo, pudiendo nombrar sus propios fai,}U~~tivos de, Me
dlcma General, Medicina d.e Urgencia Y', Especia,lidacles, JI t1enia~

personal sanitario 'preciso para la'prestacJón de d1ch8 asistenCIa
3. En lo que respecta a los dereeh08E(:OnÓmicas,'1 al régimen

disciplinario del personal sanitario, sera,tl ele ;:i;pl1eactón 1at mis..
mas normas del Régimen GeneraJ: de laSegtiridac1 -Social

4., Donde no existan Méd1~especial1~ de' Pedlatna,
Pueneultura (1 de Tocologia. 105 ,Médicos gener:aleB: al serVicio
del Instituto Social de la Marina prestarl)n asistene1a a' la pobla
cÍón infantil y, en su caso. a lasgestantesyplU'tUri,ent.aa.

5 En caso de accidentes de trabajo o enfermé(1ad profesio
nal, estarán obUgad08 a prestar asistenctasanitari'a:

a) El personal sanitario de, los Servicios de la Entidact gem;o
1'a, de las lI4utuas PAtronales y de 1aS~t!ISQ$qlrecolaboren
en lE;l gestión. a, cuyo personal, y en 'SUs respect1~ casos. se
acudu'á preferentemente y siempre que sea p<>sible Para la pres
tación de la asistencia.

b) Los titulat'es de los Servicios SanItarios. L()eales o CÚal·
quiera otro facultativo. a peticiÓD de lasEI(tida4es '1nc1uidasen
el apartado anterior. según los casos, o de eua1qui~ empresario
en caso de urgencia respecto a sus propios trabajadores.

6. El sistema de concierto previsto eh el numeró 1 del pre
sente articulo pOdrá reali~ oonel Instituto Nacional de t='re
visión o oon Entidades o Centros asistenciales públicos o privados;

Art, 70. Extensi6ny condicione.J.

1. El Instituto Social de la Manna proporcionará la. asts
tencia sanitaria. por enfermed$d común. ll'ia~l<lad !i acei·
den~e no laboral. con igual ~tens16n'yoondi9-~ea que'. ·en. el
RégImen General, a los trabajadore&por cUel)ta a.j8l'l9¡Y a.$ilni~

lados de este Rlégimen Especial, a los Ii:ensiOftlsta:s 'ya ios·que
sin tal carácter estén en el. goce <le IX"esta'c1ohies ·PerttJdi~. as!
co.:n0 a los familiares o asimilados a c&1'gQ.delQ6.~~·qué

reunan las condiciones exigidas en el reJl8t1dO:~Qeileral.
2. Los trabajl!dores autónomos del J;Iég\l;¡¡e\ll!\Ol;>Octalreolbl.

rán ~el Instituto Social de laMarina.a~cl:á·~~a,en
los nusm01l supuestos. extensión y condiciones 'q;ue tbis trabajado
res por- cuenta aJena.

No obstante, dichos trabajadores autónomos perderán el de
recho a esta prestación cuando. dejen de estar 'a1 comente en
el pago de las cuotas.

3. Si en el momento de suspender la cot1zaC16n se- encon~

tr"""" percibiendo _a sanltarla el trabajador ~utónomo
o sus familiares beneficiarios, esta Prestación sép~ en
la siguiente forma:

Cuando el trabajar aut6nomo. o sus· familiares· estuvieran 'Qos
pltallzados. hasta que !le produzea e! alta ~á, y en 1"" ca
sos de estar :Percibiendo asistencia domtcl1ial1.a o ambUlatoria.
por un. plazo de treinta dfa..>lIJ a partir· de la .suspenSión de- la.
cotización. .

Art, 71. Asistencia sanitaria a bOrdo y en puertos extran
jeros.

1. Los trabajadores dees-te Régimen Espec1i\l que Sé en·
cuentren ~mbarcados tendran derecho, en todO, caso; a la.·~

tenda. sanitaria con cargo a las EmPresas porcu.ya cuenta
trabajen, conforme a las abligBclones establecklasen esta :ma-
teria. ,. . . ,

2. No obstante. cuando la embareac1ón se f;mcu~trefo~a
<m ¡;merlo _añO!. la asistencia sapítarla ~ ~n p!"o<lÍ8llr
sustrlpullUltes se<á facllltl!da por el In$títutO SOC!II! .re la.:Ma
rina. qUe la ~nsa.rá .a. su cargo, bi~ én~etl· :a.mb(llato
rio, bien en el propio barco donde se enCUet1tte .eleilterIU9; E:i
éste no puede abandonarlo por razón de la: enf'éJ:Dl-édad" que
padece.

3. Cuando par la naturaJeza de la'enferm~ u o'tras c1r
cunstanciasexcepcíonales, a juie10 de 1<Xi Sen1CiÓS' 1I4'édleQ$-del
Instituto Social de la Marina. el enfertnodeba &!)I!.~. el
barco, ys1empre que se· encuentre fondeao.oen PU~W'esp$fiol,
pocl<á disponersepur la Entidad g_la 1;loa¡>ítAllZo.eIón1116
diea de aqMI. SIn per¡ulclo de que, una vezl~ ¡aeuro.elón
o desapareeldas las, circunst8n.ci$S.· excepcionales 'q~le .determi..
naron la hosPitaliÁclón médica, $e haga e&r¡¡Q. la Empr..adel
traslado dol trabajador a su domicillo " al pu..todond~ deba
efectuar SU embarque.

4. La asistencia sanitaria. de los tra.baja,dqresen'1barcados
de este· Régimen Especial, cuando laembarcaclón· se encuentre
en puerto extranjero. será también a' cargo de las Empresas .por
cuya cuenta trabajen.

No obstante, le. Eritldad gestora reintegrará ..alas .En:t.Presas
afectadas el importe deles gastOS que ocasione diehe. asistencia
cuando se preste por facultativo a..jenolt la EmpI'esa, El reirtte-

I 1111I1'1I1!1'1*1ItlWI'IHlI I

gro se natá pOr la· cantJdad queex~de 1.'100 ptJ6et;eBpor
Gada proceso .re enf..me<lado aceldél1te.Esta cantlcllld pocl<á ....
modificada,. por el MiniSterio de "f'r.abajo¡ a propuesta de1Insti
utoSOClal de la Marlna ypr:eViO ínforme de la Orga,nimc16n

5iMieal,.euando las cireuil~e1as··~de este Régimen
Especial p de la propia cooting-~ia'<1eas1steneiasanitaria asi
)0 aconseje

A propuesta dei Instuto SocIal de 18, Marma, y prev10 1ntor·
me de la Organizaciól]$in~,el. Mitú8teI'io. de Trabajo esta
olecerala·eifra. máXima que reintegrará .. el Instituto Soc1a1. de '
la Ma.rina alas EnlPresaspor proceso~ enfermedad o aecid.ent,e
Que éBt~ hayan Mistido enpuertofj ·extra.njeros.

Cuando>en el puerto ~O:enqué &ea atend1doel en..
fermo o~dentado elItistitUto Soc:i.alde la Marina· tenga
estableeidt>s '.' servicios propias o.con~.su:flcien~ la asis
tencia sapjt&ria será. prestada por la.En~ .gestora. En .este
supuesto, . si: la. Empresa dejara·deu~ar para la .as1StenC1a
>lUl1tarll>.dé· SU$ trabajadores' dl.<;hos servicios, los ¡¡""tes <lue tal
aSistencla,.()OO.5.lon.eno serimreintegi'a.b1es

E:tl ~l """" do trabajl!doros quep~ sus servicios para Em·
pr..... quef;ímgau conoert¡l<las la eob<>I'tUira de la Indicada eon·
~ingencia .C{)1'l Mutuas Patronales.' dicha8.·Mutuas vendrán obij..
gadas .a efectuar '. el reintegro ,·prevlst¡o· etl ··el .presente .ndmero
o asat!st""", al InstítutoSoolal do la Mar\nll el coste dé la
asistencia ...nttaria dispensada por 108 ...,nidos de! InstItuto
en -el extranjero.

Art. 72. A.dquislció'n 11 dispensación de especlal!(faaes 11 pl"t>
duetos tarmttcéuticos.

1. La. dispensación demedicament~será gratuita en los
tratamientos qq.e se realicen. en .lás..·Ir1Sti~c1ones prO))1as del
Instltuto.Spci&l de la M&rína y en 1~ por _. as!
com~. el1.Jo~ queteI1gan.su . origen en .•. 8tScidentesde .trab&J0o
enf~ profesionales: En los d""" J'Ili'lII' los ~lá
rlos partre1parán ~n ~l ps¡¡O del ¡>r<!cl(> &!~~ en
la· misma ~orma y cuantia que .en.el~ .. GeII:tenIl

2. E:tl c1.!auto a los P-y.reltláaeon~""""econ-""
que del\eránreglr en la adqulslélón y diapetlllOAllón de pró<IUl>
tos y esp"'¡aJldades farmaoéttt1c... el.~tut9Soo1al <le .la
Miarlna estará comprendido en e! Réi!nlettcen-tad0 pal'&Ja
Se¡¡urldadSoelal. sin JlC'"lul<>!O do 1"" llÍoda.!Idad.. .re procedl·
miento que $efU1 :ptecisas parasn apli.Cac1órl'c .. '

3. En los .supuestos no previstos expresamente, serán de apil'o
co.eI,ón 1"" "",mas del~ Qenera.J.

SECClON TERCERA.-INCAPAcm.'lD LABoR,u, TRANSITORIA

~ 73; BenejfciariOs 11 cua1ttfa.

1. La l>f""Staelón económjco., por. lnca¡>acldad !l>borlI.l _
torla_da de enf..medad llOffilln o a~<Iei:lte no labor&1 Y _
~dad sé "tor¡¡llO"á por e! tnst¡tnto .SoeillJ. de la. Mar\nll a los
tr8ba.lador"" por. cuenta ajena de~.~ Especial dUrante
el t1_ y con los nili!m<ls l"e(¡U!$itos ·del~men Qeneral.

2. La ClIlUlt1a de esta pre~ón""c1ettll"mInarápor o.Pllca
clón del 111ÍSl11O por""r¡.taj~ ~abl""ldo por el. RA!glmen Geml'al
sobre la base .recQtizo.elónq¡¡e ooÍ"l'e8l>(>nda 1t1 tzabalador. -.ID
el grupo, de los se-ffa.lados en el.:art!<m]o '3S, en Que apa-r-ezca
inolUido.

Art. 74. Requisitos.
Serán~u1s1tos indispensablespara.1a, percepción de la pres

to.elón econ(¡mlea por IU""P!'eÍdad lab<!!"llt transitoria:
Prj""""".-Que el trabalad<>r se t\nool\tnse prestando ......

vieiospor euentaajena o en s1tuacl6íI.~a.da al alta en la
i~ en: qúese. ínicie la enffmrted~.cenndri·o se produzca el
a~.rente no laboral que ~.!ug&r a I~ baja dol trllbaje.dor y al
corriente'.en elpago'de laS Cll9tQS.

Segl!'1da..~e tenga CUl>!ertoun periodo do cotizo.elór¡. do
ciento OC11ieX1ta .dtas dentro. de 10$ctnc!> ·años. iiunec:Uatamente
anteri~.aJ. .~ho causante en caso.de·enfermedad común o
.aooide-nte:nd laboral.

En caso .lle maternidad. que la tro.bll.jadora. haya sldo aíllJllda
a la' Seguritlad Socis.lpor lo menos nuevoemeses antes de dAr
a 111t'. y '):uehaya eumplldodurll\.11te el mio Inmedlat_te ano
terior unperíooo mínimo' de cotJzaclón de ciento oebenta dias.

SECaroN enA!tTA.-lNVALmEZ

Art. 75. Invalidez.

1. I..a invalidez puede ser permanente o provistonAl.
2. Lapreatación económiea. por·. invalidezprovis1onaJ1 deriVA-

da d~· enfélmédad común o 8OO1dente ·no l&bOta! se~
dE! acuefdo"cort lo Que sedetermlna' en ei Régime:nGeneral.
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3. Los trabliJadOl'e3 por cuenta aJena. y Joil/tlutónomaa, op:¡:u
cuenta propi&, excluidos de la asls~nela 8~1_~ .', tnC*P84tda,d
laboral tramdtorla debidas a enfermedad oeittllÍIl o a.ooid~t.e'no,

laboral, podrán ser beneftc1arioa de la$Pl'~taC,tones'-ae1n~.lidez

prov1sionsJ deriva<ia dejas aludIdas oont1,ng~etud~tlá;~
transcurridos vemticuatro me&e$ lnlnterrutnpídos deldesu ,be;ja
por enfermedad o desde el momento de SUfrir el QCC1dent.& no
laboral que les ineapacite para el trabajo

4. Se ,l'egiran, astm1Smo, por las normlUl ,eatai)lecietas Parl\
El Régimen General las prestaciones tanto6Conóln1cRe Ot)mo r.
cuperadoras QUe 8ecausen por inval1d~permnnentedeb1daa

enfermedad común o accidente no, 18<OO1'a1
Las. penSiones que puedan oone8pondeI:ell' 1Qli. $ÜpuYtoe tte

lnval1dez permanente absoluta y, de- granmvaUdez8\8' calCtJ1ad'An,
cualquiera' qUe sea $U causa, aPl1candolM,t}Ol'IDasde 108 'at'Ueu~

los 92 y 99 d.e este Réglamento
5. ~ el supuesto de lnvalidez permiUie4~'.aJ>soluta "PIl1'B

todo trabajo. la bau para el cáléUlo de la'pan8it»:l vitaUc1&4e
los trabajadores autónomos o potcmenta:prClp~anopodrá ,$rot
der de Ja establecida a efectos de Q()t~ton,:por>~dente8de

trabajo en el artícUlo 34 de 88te Reg1lmiénto, :ni88l'inféri{)'rAl
salariom1n1túo intérpl:ofe-slonai

6. Las declaracloneF de incapacidad • por 'l$1l'aJidezperm...
nente serán revisables ,en todo" t1,mpo,pOr'tlgr4v:~n, ¡p_1oria
y &rrorde dlagnó&t1co. salvo cuando ell.nl'.l:lWaet:ta40 baya- "Qtttn-,
pUdo la. edad mínima para tener derecho n la l)ercePción:d4t
la pen.si6n de VeJez. -

SEccrON QUINTA._VEJEZ

Art. 76,. Beneficiarios.

1. La prestación económica por causa. de ,v-ejez: será única
para ,cada" pensionista y conslstiráenuna P~'~~Vit&.1io1aque

sec~ a loa afiliados, enálta. oetl$1tuaeJ41:l~~a.
en la.s,~o1on&.cuantia.',Y forrnaque 'en,~:~:,i!e
deter~ cuando o cau.. de SU edad~ :t\1l lO! tnl~ por
CUénta.*Jena o en el ejercic10dela act1vil.1ad,qu~,b.1tb1~dado
lugar'a su'inclusión como trabajadorespot' 'cuentatttó{ita "en
este t:tég!nten Espec:1al

2. Enlll pl'estacl6n por causa de vejez a:9fieSt:J ~ftere- el nú·
mero anterior se integrarán 108 poreenta.Jes: correspondientes' a
los dos nivele-s: siguientes:

a) Nivel bagico nacional. que coinc1dirá. Q1gU5IJ:4a4 de perío
dos de ootizaeión con el estil.IJ.lecido para 'el ~men General

b) Nivel complementario.

El disfrute de ia pensión de vejez es}nc~bl, ef)Dla
realización de cualquier trabajo que determin~ la:lncl~ón del
pensionista en alguno de los ",11ll:J" 4el si.-na, de laSegu
ridad Soda!' salvo,lo que reglamentarinmflnte.se determine.

Art. T7. ¡¡;áClá.

La e4S4 mint.ma para Ut pCl'rcepciól1 de la P~6nde ,·e.jez
será lo I'fltabl..,lda en el Régj¡nen Genefllldf J~ !i!<itn1<1ad 5.<>
c1al. sin perjUIcio de lo que se deterrn~n:e,aestQB '~ectQs '.de'
a(~tlerdo con lo pre\-ist,o en el' número 4d:eI 'A:tt1OUlo' 3'7 de 'la
l.ey 116/lOO9.

Art. 78. Cuantfa.

1. a) La base reg'uladora pa.ra dete:rminarl&C:':lautut-dela
pensión de vejez será obtenida de ,~ ,mlstp.~ "tCir¡n$;, es~l~tl
para igual prestación en el Régim-en ,~erEll-d-e la '-Segurld~
Sociul .

b) 8in embargo. en el caSO' de trabajAd()reliqutt·aJt«n~tlYa.

menu hUbieran figurado en d18tlnt08·~d.:e~clónd.l~

previstos en el articulo 33 dé est1t, Reg~~();,4\U"f¡nre:-1()8 <tJ,8Z
años, tnmediatamente anteriores al""heobo"Ca~I.n~'el,periodo

in1ntemunp1do de Ve1ntteuako,D'Wt886~~a'tetJ.er'en
CUf"11ta, para determjna-r la ,haN tegltladdH.:,cs.,la '. pet»rlon.lÓlo
podrá CORl¡ll'eI1d... _I'fl del grupo de CQtlj¡t\<IIIIn ·."""'~ad~
a que haya pertenecido el trabajador cuand08U't:MIf;qlanet1d&':ei).
dloho grupo ha,a durado. como mlnlmo.olnpolltil!il-

~) De no reunir esta permanenóis.;el 'Fefetid:0periOdo 'd.e
veinticuatro meses no podrá oo1Upt~r,:'basesdel,'~" (fe
cotizacl6n más elevada en que b&:yaeatado'1ltOiUid.o 'ettrabajador.
B1ll0 las bases del grupo de ootizacj6ni~eri<lr.tmel que haya
estado compJ::endido. con un incremento ,',<te, 'Ja.~:t1,l;va'p&rtede
la -diferencia existente con la del grupo 8t!pltl'iQ¡\.por 'ce.dat{t-ea
que' el trabajador hubiera cotízadoenfi.ste,d\UtMte' el 'decenio .
aludido.

2. Lacuantla de la pensión vitalicia, ,Be :det;erm~l:la~ Ptira
cada trabajador apUcando a su base, reruIa4QlfJ~',,calcula4a;con
arreglo a la norma- que se esta.blece en el número anter1or~el

porcentaje nacIonal, inc¡;el1lenUlJ1~,conel profesionalcomple
menta.río que le corre:¡pOndaen )as.lespectiVasescalaa. fijada¡
enfuu..,ión de, los afias de'coti~i6n,

3. ,~ escala de porcentajes pare.', la determinaci6nde la
pensíón' de ,veJez en la parte correspondiente al nivel m1n1mo
sera la vigente., en cada momento. en el, Régimen aeneral de
la 5"ll1ljidod Social.

Ea '-porcentaje de: nivel complementario de esta pensión
para todos: los grupos de eateRéglmen Especial será idéntico
para iguales ,'perlados ,de cotización :al"del,nlvel básico nacional.

8ECOIQN SEXTA.......MTJERTE y SUPERVIVENCIA

Art. 79. Prestadones encq.sode muerte.

L ~n. caso de rnuertedertvada d.e enfermedad común o
accidente n<i laboral, se otorgarln, según los 13UPUestoS, alguna
o algUnas" d;- las prestaci~rtes siguientes:

a)·Un 15Ubsidio de defunción~
b) ,Una', pensló.t1 vitalicia o.en su caso, subsidio temporal

de viudedacl
e) ,una, peru;ión de orfandad~
d) ,Una pensión vitalicIa, o. en su caso, subsidio temporal

en favor de familiares.

2. Causarán derecho alas prestaciones enumeradM en el
número anterior los trabajadoreeen-situación de alta o asimi
lada a ,ella; los invalidos, provisicma-les. los pensionistas por ve-
jez e uwalldez permanente'yloB perceptores de loss-ubsidios
de ~", y asistencia.

3. TAnto la pensión ,como el subaidio de viudedad serán
compatibles con cualquier renta de trabaJo en la vIuda y con
\as ,petlSiqnes cuya compat1bi1~ds;(l"con aquélla.s tenga. estable
cida el::It~men oenera~ :t.apene.íófl'de orfandad será campa,..
tibleCC)u cualesquiera 'ren_ ~e~b8.jo del cónyUge 8uperv1.
vienteo del propio hUéri'~no,as1como; en su eMo, con la
peneión,< de Viudedad que éSt:~perclba. Las penSiones sumadas
de 'viudedad y' orfandad no ¡)bdtán ,exceder de la, base de coti·
za.clón.o, en su caso, de l~ p~ón,del causante.

Att.80. Subsidio de tfetuncf.tm.

El fa.llecimiento del causante dara derecho So la percepci6n
mmed~a.ta ,de un subsidio ,,~defl,1n.ción, parll' hacer frente a
los g~$de s~peUoa quién lOilllayasoportado. Se preamnlrá.
salvo PtUeba.en contrario, que, dicnOll, gastos. han sido satisfe.
chos po:reste orden: viud8ihijos y parientes del fallecido que
conviVlQsen oon él habitualmente:, $u p\lantia será- la misma
que en el· Ré¡t:men General_ .

Naq$'á eXigido nlngúh perlodo<!e carencia para el di&fru
te del, subsidio de clefunci6n.

Art. 81. Pensión de viudedad.

1. Tendrá derecho a la pensjé!l1 de, 'Viudedad. con carácter
vitalicio, salvo que se produzca. alguno" de los casos de extin
ción de, tal derecho que se establecen en, este Reglamento. la
vimiacuando, al fallec:itniento de su cónyu.ge. concurran los
requis~tos ai¡u1entes:·

a) Que hubiese convivido 'habitualmente con su cónyuge
causante, ,o~ en caso de. se~ración lutlicial, que la sentencia
firme' J·ttreconozca como inocente.

lJ),'Quando el cau~te ,no, f.1Jes~ ,pfIDSionista será ,necesa,·
rióqu:~~ además de estaral'Corrl:ente en'el pago de sutreuotaB.
tuviese, cubierto al f~llecerel periodo, de cotización dequinien
t05 dia,if dentro de lo;.q cinco a-ftos8J;\teriores al fallecimtento
del caUSalite.

J;Jor~cepciQn, se considerará al cOrJ1ente en el pago de
sua cuot~s al trabajador q\1.ealfall:ecer tuviese cotizaciones
pen~Jts, cuando sus derechohabiente!¡ satisfagallsu iplporte.
y sIempre ,qu~ el peliado de' deacqpierto no fuese superior a
seis"'JliMes.

e) Que ,se-encuentre- en algunas, de lassitllaciones siguien-
tes:

Il') Haber cumplido la edad de c-üarenta:"afi08,
b') a:Etar Jnca.pacitadopara el trabajo.
e') Tener a sU cargo hijos habidos del, causante con d~

.cho a ,pensión, de orfandad;

2. "El VÍtldo tendrá derecho a, perl$ión., únicamente en el
caso, w, que, además. deconcurrír los requisitos sefialados en los
apartacros 3) y b) ~leln1Írnero ant~rior,aeencuentre,altiem
po defJtUecér s,t1, esP~. il1capacit~opa.ra el trabajo y soste.
nido económicamente por su lUtlJer'en vida de ésta.

I!
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3< La cuantía de la pensión vitalicia deViud~ será pro
porcional a la base de cotizactónde los trabaJa(jo~es en aetivo
o a la pensión cuando. se .trate de~ns1onlstas,Sérá calcUlada
aplicando los porcentajes y b..... re~O\"'"~ !'tétllmen Ge
neraL

4. La pensión de, viudedad se extinguirá por las mísm:as
causas estableoidas en el Régimen General.

Si el cese en, el dttirute .de'la prests.eión se ,produjera po~

tomar estadorel1gioso. tencirá derecho a perctblr:;poruna sola
vez, una cantidad ~l al importe de, veirttlcUatro ménsuaH~
dades de la pellSi6n 9ue estuViese Percibiendo como ooful>8n
saetón a los gastos que suponga la, adopción dé} nuevoesta.do.

Art. 82. Subsldlo de viudedad.

1. Tendrá derecho a un subsidio temporal de viudedad la
viuda que al fallecimIento de su cónYUge rErána 1,osreq'lliSitos
seftalados en los ap~rtad03 a) y b) del número uno del a-ttieUlo
anterior de este Reglamento y no se encuentre en algurqL de
las situaciones de su apartadq e).

2. La. duracl6n, euantIa mensual yderrtés condiciones del
subsidio temporal de viudedad a que se refiere el número an
terior serán ,las mismas que en el Rég~n General.

Art. 83. Pensiótl d.e orfandad.

Tendrán derecho a la pensión' de, orfandad los hijos legitt
mos, legitimados, adoptivos o naturales, reconocidos. tn~nores

de dieciocho años, o incapacitados para el trabl\io,que<'al, fa
llecimiento del causante reúnan lOSrequ1s1tos' ex1i'klOS·para
igual presta.cIOn en el Régimen General. y SIn Pel'.lUjÓ!Q de lo
dispuesto en el apartado b) del número uno del articUlo 81
de este Regla~ento.

La CuantIa. de la penslOn de 9rfandad será PWPQrC10nal a
la base de cotiZarli6n de los trabajadores, en ,actl",o9,a','la pen..

. 5ión cuando se trate de pensionistas. Será c,aleUlaci8 •aPl1c,ando
los porcentajes y bases reguladoras del Régimen 'Genéral.

Art. 84. Pensión en favor de familiares.

Serán beneficiarlos de la pensión o, en su caso. del subsldio
en favor de famIllares los consanguIile08 ,del-caUSimtEI con
arreglo a. los requisItos y condtcionesestablecidas para el Ré
gimen General.

SECCION SEPTIMA.-PREBTAOIONES EOONOMrO:A8
DE PRQTECCtON A LA FAMU.IA

ATt. 85. Clases 11 cuantía de 'las prestaCiones.

Los trabajadores comprendidos en este ftégimen Espeé1al
tendrán derecho a las siguientes prea-taelones económicas' de
protecciOn a la. fanlilia:

l. Prestaciones de pago periódico.

a) Los trabajadores incluidos en el grupo primero del ar-
ticulo 33 de este Reglamento pe~ibiJ;An una .. aslgnaelón> men.
sual por hijo y una as1gnac1ón:mensualpores~-enlos,'w.Js.,
mos supuesto$, condlciones ycuant1a que en' elRéglmenGe- .
neral.

b) Los trabajadores incluIdos en el grupo ~do ,teI1dtil1
derecho a una asIgnación mensual por hijO Y untl,asi~

mensual pOr esposa en los mismos supuestos y cond1C1on~ :~ue

en el Régimen General. y las cU&l1tfas ·ser6;P.Jasre$u1~n~
deapllcar a las establecidas ¡m elRt!gl¡nen Ge!l","~ll9SéOetl

cientes reductores' que se sefialen¡ de~~rcl0"eon: lq ,db;l~
en el articulo 33 d~ este Reglamento. ii'leremeh~os,qt~'",,~

81.UtadOS en un tercio de las cuantías, fijadj¡.s 'I>&f.a ~ '. <;itMo
Régimen General; en todo caso ,ta1eseuantias se r-edon~án

por exceso, hasta que sean mtUtlplos de diez.
el . Los trabajadores incluidos en el grupo _" Pllrcib!

rQn una asignación mensual de 70 pesetas por hijo y una" asig~

nación mensual de 100 pesetas por espOsa..
c1) Cuando lá.s circunstancias ec011ónllC8$lo permitan, el

Ministerio de Tra.bajopodrá elevar las, cuant1as d~ las.'~

taciones de protección famU1ar de 108' trabajadores inclúIdos
en los grupos segundo y tercero.

2. Prestaciones de pago único:
Todos los trabajadores inclu1dos en este Régimen Especial

tendrán derecho a una' asignación al -contraer, matrllnonlo, y
a UIÍa asignación al nacimiento de cada hijo. en' los n:lisInos
casos" concliciones y ouantias estaQl-ecidas para el Réitmen
General.

Art. 86. Prestaciones a pensionistas.
1. Los pensionistas y los perceptores de prestaclonestie

pago periódico de este Régimen Especial tendrán derechQ a

III~1111I111'll'lfl'llllfl'fIIIl "

lasas1g~iones mensuales por, esposa y ppr b1jos en loa, Jnia..
mas ,suPlle$OOs Y, condiciotiesque, en ,el RégImen General. y
en la ,Cua,lltla com;sPQttdientea la astgnada a Jos trabajadores
en activo del grupo a que haya pertenéciqodurante los vein·
t!cuatro meses anterIores a aquel, en ,que haya pasado a la
situación de, pensionista. 1..en el SUPllestode que, haya perte
necido, duri\ilte dicho periodO a uno o VtU10s grupos, se tomará
en ,cuenta ",en, el que hubiese, permanecidp más tiempo.

2. Las asignaciones de pago MléO.las perclbirM los POU
sionistas' y lOs perceptol'es de prestaciones ,de pago periódico
de este Réglnlen Especial en las lUl$mas cuantlas, supuestos
y condiciones que las estableCJ:das _para. los trabajadores por
cuenta a.jeha en el Régimen General;

Art. 87. Cuantía en relación con el gTUpp.

Los lral1ajadores de este Réglnlen Especial Petclb1I'án las
asignaciones -mensuales por eSp<)S8 y,' por ,hijos a que puedan
tener derecho en la cuantía que corre8P<>l1da al grupo de los
sefialados ·en el articulo 33 de este.Ite:&'l~ento. en que en
cada momento. figuren,encl.ladra.dos f'()r::'ra.z.tm del trabajo que
reallceh. aunque procedan,4e otro~dlstlnto,~, que se
apliquen cuantIas diferentes., ,La 'm18ma ,norma regJrá para
los trabajadores que se incorporen alRt!gl¡nen E6PeclaI 11'0"
cedentes·del Régimen General o de ,Ott'O Especial de la EIegu.*
rídad Social.

SEOCION OCTAVA."-ACClDENTES PE TRABAJO
Y ENl"ERMEDADES P~ALES

SUBBECCION PRIM"FRA.-TRABAJADOREg: POR CUENTA A.fENA
o As1MtLADOB

Art. 88. Beneficfarios.

En ,ca~9 ,: de accidep.te de trabajo o, enretmedad profesional
se otorgar~n las prestaoi()n~quese se~n en esta secclóna
los trabajlid0r<¡$siguie!ltei>:

al Trabajadores por~ Ne!l' 9v.e reMan las condi
clones neees.itas para estar" comprendidOs como talasen el
campo d~" !.'plieación de este,', ~g:imenEs,pecial.

b) A1'lnitd0res 1UJimijados" a ,los-~ores pOr, cuenta
ajena a los que se refieren el art1culoouarto de la' Leyregu
ladorade ~e RégImen EsPecial y el artIetllo Bépt1nlo do! pr&
sente Reg1,amento.

Att. 89. Aststencfa sanitarfa.,
La asistencia sanitaria prevista en el articulO 34 de la Ley

116/1969. se prestará en laextens16n' y Clond.lciones a que se
refieren los artIeulos 64 y stgulentesde este Reglamento.

Art. 90. Prestación ~econ6mka por Incapacidad labOra! trtm
sitorla.

La prestación económica. ,en casa de incapa.eidad laboral
transttol1a "" otorgará mientras el trabajador reciba asIStencia
sanitana de la Begutldad. Social y esté Impedido -.. el tra
baJo en la;Scondiclones y con los l1mites ,temporales establect
dos en elft;égtmen General.

t:lU vuan.~!& se deternú_á aplicando el porcentaje que a
estos ~ efCl>1;osse establece en el~ Cleneral a la base
cons~ltulda por los salal10srealmenta petclbldoa por los Ira
bajadores, por 'las remuneraoiones ,',~ confoJtne a lo
ptev1sto~neI artículo 34; en ,la pesoa'~~pa.rte.

En cuanto a los eátl_es port......ios .. refiere, por 1...
relribuc!o¡tes seíWadas Igualmente, médla.hte el procedlnllento
determ1nad().. en el articulo' 35.

Art. .91. "restacl6n e_lea por Invalidez provisional.

La $I~u~n de InvalldeZ prOvlsI<>na1 dará derecho a una pres
taeióll econ-otnlca, en JoanúsmosC880S¡ térIn11ios. condleionesy
cuantIaque ¡¡ara esta sltu""lOn se establece"" el RéglInen Ge
neral de laSegmidad SocIal;

Art. 92. Prestacloneseeon6m4cas y recuperadoras 'P&T' fflva-
lidez permanep.te.

La $Itu....6n de invalidez ¡¡ennanente dará derecho a presta.
eiones, , tanto' eeon6mlcas como'ree~ en los, casos. tér
mlnos. condielones y éuantlas establecidas para dicha _60
en el Régimen Géneral.

Art. 93. Lesiones 'permanentes no tnvalidantes.

Procedertu:l indemni?aciones a tantoaJza40en loscasoa ele
iesiones, :n:wtila-eiones y d,efQrmidades de' carActer permanente.
causadas por acci(1ente de trabajo o. enfermedad profesional, Que

T1 Ir
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sin llegar a constituir una invalidez permanente supónga Wlll
dism1nuclón () alteracion de la integridad tís1ca del trabajador,
en las cuantías y condiciones que se determina en el baremo
establecido en el Régimen General.

Art. 94. R€lAsiÓ1l- de tncapac1dad-eH

Las declaraciones de incapCtc1dad sertlll revisables en todo
tiempo por agravación. mejoría. o error de dmgnÓ$tico. salvo
cuando el incapacitado hA.ya cumplido la edad mínima para te
ner derecbo a ta pensión de Vejfw.

Art. 9:3, PreMactones e:t caso d-!: muerte- y supervivencia.

Eu l~flSO dp 1111lerte. causada ¡;le torma niec;iiata o -inmediata
por accídente (le tI'::toajo o enfermedad profesional, se otorgarún,
en los mismois supuestos, extensión. condlcioDfS y cuantía del
Régimen General. 1& prestaciones siguientes:

a) Un subsidio de defunción.
b) Pensión de. viudedad.
c) Subsidio temporal de viudedad.
el) Pensión de- orfandad.
ej Pensión en favor de famUiare-s.
fl Subsidio en favor de familiares.
p) Indemnizar1bn ef¡p(~C'jrrl n. t.anto alzado.

Alt. 9ft Protección de pleno derecho.

l. Los trabajadores por cuenta ajena incluIdos en el artlcu~

lo segundo de este Reglamento se considerarán. de pleno de
recho, protegidos. contra las contingencias de accidente de tra
bajo y enfermedad profesional :1Un cuando, por infracción de la
obligación legal correspondiente, el empresario -por cuya cuenta
trabajen no hubiere constituido a tal efectola adecuada. y su
ficiente relación con la' Entidad Gestora o Mutua Pe.tronal aut(>.
rizada para ello,

El emln~esario ~erá ¡'esponsable directo de todas las prest;a..
ciones a que el accidentado o sus derechonabientes pudieran
tener 'derecho. y en el supuesto de protección insuficiente pór
haber C0tizad'~ sobre !"etrlbuclones inferiores a las queegtuV1e~e

obligado, la EntIdad Gestora o Mutua Patronal únlctUnenr€
responderá hasta. el !imite dt' las cantidades sobre 19.$ Q.Ué Sé
hubieren hecho efectivas las cuotM por la' c-antlngeneta de ac·
cidente de trabajo, siendo la diferencia a cargo del empresario
e-n las mi&mas condiciOllC'f; qu~ en el Régimen General.

2. En ]O~ casos de insolvencia empresarial, lti victima del
accidente de trabajo o de enfermedad prOfesional y sus dere·
chohabient.es podrán hacer efectivos sus derechos con cargo nI
Fondo de Garantin de Accidente" dE' Trabajo" en los mtsmO$
supuestos y condiciones establecidos para el Régtmen Qenerat

Art. 97. Rerorgo (te prestaciones econó17úcas.

Las .indemnizaciones a tanto alzado, las peusiones vitalicias
y las cantidades t.asadas en el baremo de les1Qn~ no lnvali
dantes que resulten debidas a un trab&jadorvicttma de a.ce1den~

te de trabajo a enfermedad. profesional. cua.udo la lesiÓIl se
produzca en máquinas. artefactos, instalaciones o· ~trQS y lu
gares de trabajo que carezcan de los dispositivos- de precaución
reglamentarios. los tengan inut.ilizados o en·· malas condiciones
o en .los Que no haYan observado las medidas' generales o par
ticUlares dft seguridad e higiene en el trabajo o 1$-& elementales
de salubridad o adecuación al trabajo, se aumentarán. según la
gravedad de la infracción, en la cuantía, forma y condiciones
E'stablectdas par;), el Régimen General.

Art. 9ft A1'1nG(lore~

A los armadores comprendidos en el articulo Béptimo de este
Reglamento. les serán de aplicación las nOl"tn8Sestableok1as en
la subsecct6n siguiente para los tl'abajadores por cuenta propia.

SUBSECClON sroUND.\,-TRAtt\.1AOOFl.E5 POR C'tttN'T.I\ PROPI.\

Art. 99. Benef'lciarios.

Bn ca~o de- accidente de trabajo o enfermedad profesional,
los t.rabu.ladm'{'f; por cuenta propia o asimilados que hayan cum·
plido la. obligación que establece el arUculo 101 del Reg¡amemo.
tendrán derecho a las mIsmas' pre-sta.clones sefbUadil$ para ·los
trabajadores por cuenta ajena, 'JI las condiciones para BU conce
sión serán las que t:e est.ablecen para estos últúnos, con las sal
vf'dades siguientes:

a) l.as prestaciones económicl;ls $(> calcularán.. en todQ caso.
sobre la base de cotización lndivldualefeetivamente reaUzada.

b) En los casos en que el trabajador por cuenta propia no
haya constituido la adecuada,! suficiente protección re!!pecto a

dicha,::; COlltingencls& ü se encuelJ1.re en descubierto en el pago
de las prímas correspondiente& por un periodo superior a tres
meses, no tendrá derecho a ninguna de las prestaciones deriva·
das de tales contingencias y sin que pueda, en tales casos. exi
f~ir~e responsabilidad al¡;nma a cargo del Fondo de Garantia,

Al't, lOQ Concepto de Q,cddentes de tr~.ba10,

Se entenderú accídpnti' de trabaJo de 10$ trabajadores auto
nomos o por cuenta pro ¡püt el .ocurrido camo consecuencia di
fecta e inmediata ciel trabuJo que realizan por su propia cuenta
v Que cletermína S1.1 Inclusión f'U este Régimen E~peclal.

SUBSECC!ON '1'ERCEfU.~NORMA5 COMUNES ¡\ TRABAJADORES POR CUENTA
AJENA '< POR CUENTA PROPIA

A'rt. 101. const-Hución de {ti relación de protección

La c"nstitu('ión de la aaecuacta y suficiente relación de pro
tección par"l cubril' las cont1ngencias de accidente de traba,jo
y enfermedad profesional e~ obligatoria para;

a} Los emlJresarío~ en \6 que ~e refiere a 108 trabajadores
por CUCTlt.Bajen a que empleen \'. en concepto de tal, a la Orga.-
lüzación de Trabajos Portuarios por lo que se refiere a los
estibadm't's portuarios.

b) Los trabajadores por cuenta propia y armadores a que
se refiere el artículo f.éptimo de este Reglamento. El Instituto
Social de la Marina podrá autorizar a las rentidades Bindicales
para que las personas e. Que ~*' refiere este apmtado puedan
formalizar la relación de prote<'cióh a través de dichas Entl
'dacles.

Para T;ener derecho a LH; prestaciones qUi" se regul¡;m en la
presente sección. no se exigIrá periodo de cotización alguno.

~;ECCION. NüVlliNA.·-DESEMPLEO

Art. 102. B:rtens1ón de la8 [!Testaciones

Los traoú,jadores que qU&.len incluIdos en el grupo pr1ffierQ
de los seflalados ell el artículo 33 de este Reglamento d1Bfru~

tiU'án de las prestaciones corresp<Jd1entes a desempleo en loS
ml$mos supuestos, condiciones y cuantías sefialadas para el
Régimen Genera'l.

Alt. 103. Prestacione9 por ¡¡uU.fragío.

Cuandú b inaet,ívidrul s.e OHm ~¡,l n~ufragiO de una emba:o
codón, tendrán derecho n las prestaciones de desempleo a que
se refiere el Ul'ticulo anterior todos los trabajadores por cuen~

ta ajena comprendlaos en el campo de aplicación de este Ré
gimen 'BJ",peclal.

;;,>rWCION DECIMA.-SERVIC'tOS SOCIALES
y ASISTENQIA SOCIAL

Como complemento dE> las prestaciones correspond·Ientes a
las situaciones específicamente protegidas por este Régimen
mspeeial se concederán a lo~ trabajadores comprendidos en 8U
campo de apl1cación y, en su CltSO, a sus familiares o as1mi
lados los bP.nef1cios derivadog de los- Servicios: Sociales rela
cionados en el párra,Ío segundo del número 1 del artícUlo 45
de la ~. Il611969. del de HigIene y Seguridad del Trabajo
y de aquellos otros que puedan establecerse; en las disposiciones
de ap]j~iói1 y desarrollo en atención a contingencias y situa.
ciones especiales o implantarse C011 el carácter de Seni.c.los co
munes del Sl!;temll de la Seguridad SocIal.

Art. lO;), Asistencta So-c1al.

La AE;\Slenci~1 Social se podrá eQncecler en los mismos su~

puestos y condiciones previsto;; en el Régimén General y con
cargo a los fondos que resulten de la fracción del tipo de
cotizaeión que se atribuya a este efecto. y asi como con los
que proceda de In.- gestión de a.ccídente- de trabajo y enferme
dad prol"esionu.l

se consideraJ'ún servidos S tl.uxil1os económicos de la As!!!:
tene1a- 60cisl en €s:te RéRill'um Especial; COll la ext-ens1ÓIl y con
diciones que detenninE! el MinJsterío de 'I'rllba.1o, los que pue
dan fQJC11ítarse;

aJ En sítuacionf's excepcionales de paro involuntarIo que
3uperell +'1 t'·stacional correspondiente ti la falta de costeras y
a.normal f''ltud(} de lu mar.

b) Como bolsa~~ de estudio Pll1·f\. contribuir a la formQelón
escolar .'r Jjrüfesional de huérfanos de trabajadores incluidos'
en el c:unpo dt: apllcs.dón de este Régimen,
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8ECCIQN PRIMERA-OE LOS RECURSOS'· OElL REOlMEN ~
erAL DE W SEGURJDAPSQC1J\L. J)1!:. LOS TRABAJAOOREEli

DEL.MAR .

CAPIT'",LO VII

Art·. 110. S-ístema financiero.

G..tl6n

Art, 106, Instituto Socfal aeta MdNna

el A loa padres cuando fall~il enaceide~e d~t1'aba)o
el hijo &altero que cQntribJ,l1a. con. ne·aportJlclones a1-,' alilJ)t&> 1
nlmlenw de lafam1l1a, 'f

OAPITULO VI I

I
1 EI.lnstitut<¡ Social de la .M4lirhúL"como,.rent1dad::de.-"

ello público, ,rea.liZSl'á la, gestiOJi ,del,/~ Espec1a1 '(le .18
8eguridacj SOclal <le los 'I'l'aba.l$dqr.'<lel lI4l\;.lneIUl4ll lto <le
accidentes de trabajo y ,entermacili<lél,prOf~ ,b&Jola
dlreccióh, vigilancia., y tuwlade!,~kl ,'de~ab$Jg..

2, I~pen<ll<!ntement. del"geStl~ <leJo,,~I<J0,4 !lOo",1
de los 'I'l'abajador.. <lel Mar. &l Iostl\!ttO 8!>cl$l".de 1to_l<la
corresponderá el ejercicio de bu Cotn~41_ 'mea y'ttU1e1O'
nes que le atribuye la Ley de l8 de,.óctYbJ:'Ii'" de' .1941.

3, Pe ool'lfornlldad oon lo dlsppNtoeo <il bllmero :l del
aI~l~ulo 4{; de la Ley 118/1969, el lIW~"l<> S<íolII! ,<leI"M'IlrIna
tendrá plena eap""ldad JurídIca yp..ttlln(l\1j~.' PIlrl' ,el ,.lIm·
plllnlento de sus tiMa y gaoar"dol~clO<le ~aa
efectos Jur1Sdlccionalee, Distrutará$l-¡atn~,~!(ürque

el E.tlldo de exenc1ótl tributarla l\lII(>lUta.ltl!lIUU\olllI~ta.B*I
y exacciont'!' perafi8calesque puedan:,graVti::.,ntavot: "t:1el-'
tado y Corpor""lone6 LoclUeSy Qe!náIl emes, 1>1\b!ljlOS lOIlliet<),S
que r~alicen o los bienes·qUea<lqUlera<),~a_afeotO$'-I¡BU!
fines, siempre que JoS tributos y' ~~o~,~d.é que ,sé :','tr8$e
recaigan directamente sobre la EJ:lt1dá4~~a-;de,~erenel.a'

en ooncepto legal de eontrlbUYe'* YSlo .que lle!\ POS\b\eJ<>glU·
mente la trlISl""lótl de la -1ll1.t;rlbll~J.a:'IotliásPerl!Oll<l¡l,
F'\nalmente, ps.rá en la misma n>odld'l,4....<~lEiItlld<l de
franquicia postal y deespeclal te.sa''__tele.'ífl~_-:"-

LasexenclQ1les a que se refiere- f}l:~te>P'flA1e1'o&l~ft'
rán también a la Entidad Mestora eUe!láIlt<>ar~~ a lit. ilOII1<Iótl
de las mejoras voluntarlas reguladalI .eola< ~6n.~...
del ~'pltulo Xl dol titulo II deláLa,\' de¡"iSeJl'l'ldadi'SPc\l!l.

4, De $euerdo con lo diSPuesto ""'~I~ ~del.llZ't!C"
lo 46 de la Ley ¡¡6/1~9, al I"stlt~o!lOolaldellí~ !lO
le ....!tn de aplleaclón 1.. dís;poslelonét de.1& La,\' de i=o. "". di
ciembre de 1958, sobre réglmen Jur~ de laáltntlllades e"
tJ:rtales autónomas. '

Art. 107. Competencia ae .laEntfdad g~st(Jra.

Corresponderá, al ln..<o:t;ltuW8oc18ldel8-MartD.a la ~ón.
organiZación y dispensación deOOda9"lal!l prestaCkmeI t»c1ttlda.6
en la acción, protectora yaststenCia'$OCial deeste~
Especial.

Alt. lOS. Cola-boractoo en la gestión. -

]< En la gestión en materia dli' ~en,t.eii, di]."trab4J,lo ,Y
enfermedades profesionales ools;lxlraréJJ' ~:14U$\lIiJI·.··~atnma*
les de Aeel(lente)l de Trabajo en 1.. eon<Uoton.oa"¡¡,.bl<!illd..
para llilS mismas en e.1~limetJ: O~.l.

Las operaciones de. la Mutu&s !,,,~ ..~~l1Ql,l'án.e""
c!",,'vamente a Iaá ""~adao ene! ._~~lIel_l'"
manto General aplicable a dlch,.. $l1~."~potpe..
creto núnlMo íll83Il967. de 6 d<> lUllo, .•... .'

Las empresas ooncesionarlasde).~&8' ~lt)aritUJlI8
de transpOrte. se entenqerán- exwesaJn,eute .cQtnPr-endidu tmel
np....tado b) (le! n_o 2 del artl.<>UW. :I04d1>llí Ley <le la
Sor_ !lOolal de 21 do abril de: l. '

2. Las Entldad.. s1udlea.1" ""Ia~en' el 6mblto_1
con el Instituto SOcllU de la ~a.tl!lli~ó"'do._~
gllnen Espectal en la medida Y<ocndl~il9"IIe~~
por el MiníJlterlo de 'I'l'abajo. \l1'eviQ eon~eon 1& O....t
zaelón Slndlea.I y oon 1.. e""""lo_ tf~cW!"'''~
en el número 2 <lel utlCulo tmterlor.. ..\'

3, En ""anto a '1.. dsmás forma.ad<> ~~"'IÓl\••~
_" este Régimen EspecUI.\ las normaa con~~ l!l1•..¡a. ••u.,
de la seguridad SOcial y en sU" dlB!lOl\cl...... d~.,al>U~ y.
desarrollo. Entre estas formal ··c1e.eó~,"~'.tBÍ~~
COll1p';""dld.. \al <¡uelleve a cal><> 1.Q1'~lSn <le .~
bf>jOfl Portuarios, en su ....ácter de_~Q,~" 1""
estibadores PQrt,uarlQ8.

Art, 109. Coordl7UIelÓ1l.

El Instituto SOclal de la Marina yJaa, Entidades elJo,d.. en
el urWcul0 anteriorcoord1n&r¡in su ~tme1(m,AA,foU,caao,1W1l
los Servicios Comunes que tengan at¡"ib\1i4a.13"{.~1Cmes~"
liZadas en relación con ,lao éontlug~ da. a<>el.~a de tr.
bajo y enfermeda4es profesionales.

El sistema financiero de este Régimen se ajustarA a l~ nor
mas esütb-l-ecidas para el Réginl~ General

Art.. 111. En1:tmerac:IDn de LOsreCUTSOS.

Los ,recursos eeon6mic;O$_ de la 8eluridad Soc1al de lOs Tra·
bRJadotes -del Mar serán los siguientes:

a)· Las. cotIzaciones deEJm.presasy tl'l\lmjadores por euent,a
propia o .ajena.

b) UcaP9rtacióndel Estado; que se. c<ms1gna.ráen sus pro.
supuestos generales.

el Laapúrtaelón del Régtmen General.
d) Las: rentM e intereses· de sus fondos
(')Cualesquiera otroslng'resos.
Los ·mgresoB a que se refl~en los· apartad06 a), b) Y e)

~hdrAn el carácter de· cuotas.

Art. 112; Aportación· estat.al.

l. El Estado contri0U1'áa La hn~· del RégilrleIl. Eso
pecial oo.la SegurldadSoelal de 10!'Tr~b'llad<>re$del Mar oor,
la .a.port-.el6n que ... 1"'l1!J>~ pa;<a COD!_ lllIB m.Ul'lcIen,
cle~laá<le COtlloM1Óll~

2, i:ti/Oa ~uPU..toS GeRerále. dol 1l:000ad0 se ooIlOlgIl8J'8
pérmal>e"'t,énlonte la putl4llll"eel8ll Il""a el. _o do tal .por
taclÓl> san IlnpcrteOUIU\l; J!<'rd llbr"40por. trime*ea lid.,.
l$Iltad/;loal Ill.tltuto 8O<ili'I'oo la Mlltlno..

Art. 113. Aportación dellttgtnwn ~nBral.

El Régllnen General de la 8eguridad$Ocial alJOrtará a·1ll
financiación del Ré¡¡lme¡>,lS,speclal de: \ó¡¡, Tr"baJacIorea del I,!s.r
la <)lUltldad que anualmente se deter¡nl",e por el MlnlBWlo de
'I'l'abal",

Art. 114. Gastos dead1n1.n'istracl(rn..

Por el Ministerl04e'Í'!'sbajo se. determtnará el ooefleteute
<¡ue e! Instituto Soclll,ide,la M;"'lna a])1Ic..... a su -"p....to
de ~1Ultoa· oo~lrij~lQ"'sobre1CíB_""" de _ Rf>
~_n El;peelal; ,

8&00ION SEG11NDA,-m¡ LOS RECUMOS DIIL INIITI'1'llTO so.
OlAL DI> LA MARmA PARA EL 0t1~DII Btr8 lIlIlII

TAN'.IlIS PlNlliS A8IllTJ'N01lU.BS y JOOQW.lIS

Arl. UG. ReCUf$OB 'económicos.

Con iJ'l,depandencia de los recursos P!'ivatlvoo dal Ré¡utIcItl
Eopeciald<> la se~urldad !lOolaldel. A!W'•.e1 Instlt)lt<, lioQlaj
de ¡aMlRlna dispondrá pa;ra el e)lll!~l<>.da lCíB .......to>
!j¡Je¡I~ Y !!OCla. 4ue 1'le'1eattib1ÚdOB de l<lI Bl,gUlentea>ecur""'" reeon+:¡<l\<lé>B ..l101'la Ley do 18 da _.
de 1941 Y di8¡x>slcl<>~a ~rlOr":

a) Su capital tund1l.el<>nal.
b) La sUbvención consignada en lOB presupuestos genera~

les del ll:!Wado,
el ~ •.~ sobre el ~aa-oll ollJlllnlJÍl'adOa Iaá embaZllUl<>
~ <le ~. d& lJltJU1'l' <> dea,j~o.._va!ldada llClt el~
l:lJ\Iliero ~)6I1958, de 1200> l¡QVletnbt!a.

d) .La .. exacción (learbitrlos SOQi'e los aprovecl1a.JD1eJ1W1
temporales de la zona marlt1tnO"'tie1'réstr~.de la Ley de 14 de
jnllo de 1002 S el Regl""",nto de SIdo. "l\OBtO dol mlsl10 &Ao

el La. enllslón de valoreo, Pl"'vla aUU>rlZael6n del CoJ:¡aI!jo
de Mlnlstr<ls.

n Los intereses y productos de lMinvei"8lonea de SU!
fQlldo&

11') Las 8UQ,~ClIes ydonatlvooq1!'l reellla,
h) ¡'¡'pa.;t\clp""ló",en el lln~de!8limultilll Ilnp_

por el Mln\lJ!oo"l0 de 'I'I''Ibajo pOI' lIltr8<l<l6n. <le Le$eó lIllOWea,
da ,,"ue',lI:..,on lo ..l<Il>lecldo llClt la L.eY (1.23 de _o de lNi
y dispo&ciOlleS poster10I'éfl,que la rno:1i1'1ca.n y complementan.
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CAPITULO VIU

Faltas y ~anC10lle8

DISPOSICIONES FI"ALE~'

DISPOSICIONES TRANSI'I'ORIAS

para causar dicha. pensión. podtan optar, en el momento en
que. se jubilen, entre acogerse a lasnotrnaEl de este Régimen
Especial;o continuar rigiéndose a tales efectos por las del Rb
p;imen anterior

2.11. .Los trabajadores que en!a fecha en que se mIelen los
efectos de este Régimen Espec1&1tengan cumPlIoos los cincuenta
afias de edad '{ vinieran cotizando al Montepío Maritimo Na·
clonal o a las Cajat. de Prevtsión de los estibadores· portuartoB
pOdrán causar derecho a la pens:1.óIl. d.e vejez a las edádes que
$A ex1g1an, en cada caso, para la de jubi1aclón en sus respectivos
Rmmenes. En tales supuestos. l~ pensiones de vejez se determ1~
nal'án de acuerdo con las Ilorm:asde'este Régimen Especial. apll
cándf.J6éa las cuantías resultantes unos coeficientes reductores
que serán fijados en lasnor:m-as- de aplicaetóny desarrollo. te-.
niendoen cuenta las edades en que se lleve a cabo la jubilaclón.

3.a $erán de aplieac1óna esté Régimen· Especial las normas
contenídas en el númeroS de la dispos1c16n transitoria tercera
de la I,ey de la SegurIdad. !sOCial. de 21 de abrU de 1966. y en las
dictadaa .para su aplicación y. desarrollo, con las salvedades si·
gU1entes:

Las referencias a la fecha de efecto del Régimen General"
el de 1 de énero de 1967 se entendrán hechas a la de entrada
en Vigor de este Régimen JSspeCial; las relativas al Mutualismo
L&boral se entenderán efectuadas·a1 Montepío Mar1timo Nacl(p.
naly .~ las-Cajas de Previsión de .Jos estibadores portuarios y.
eorrelatiYaIi1ente, las referentes al Reglam-ento General del Mu
tual-tJ;mo Laboral a las normas reguladoras de las <litadas Cajaa
v .MoIi~ios.

J Cuarta

I l.ti Las cotizaciones efectuadas en los Regímenes de SeguI rtdad !!ocial sur\1rán pl<m.os efectos en eete Régimen ES)J<lCial y
1 serán oomputadas para tener derecho a las prestaciones esta
. bleck1l!.& en la presente Ley.

2.a .Cuando el periodo de COt~aclón exigIdo en el nuevo Ré
gimen para" tener derecho a una' prestac16n fuese stWel'ior al re
quer1do·. en la .legislación anterior, se apl1cará aquél dEt modo
paulátmo; para e11o.se partirá en la.f~ en que tenga efecto
dicho~n del paliado" de. cotiZacIón anteriormente.exigido,
y se de,terminará el apUcab-le en cada .caso concreto a1íadíendo

j. 1\ tal período la IlÚtadde los días transcurridos entre la citada
1 fecha y la del becho caus&hte de la. prestación; dIcha regla

se aplicará hasta el momento en que el· periodo de cotizamón as!

I tesultante sea. igual al implantado .P<ll' este Régimen Especial
3.a Los trabajadores comprencllc1os en el campo de apllca·

I
c1ón de·esteRégimen Especial que ep.·elmomento de su entradaen Vigor viniese-J;l, cotizando ., p.or eantktades superIores a las bfl.
ses tarit~ a que se. r.efl'ere el·artiéulo 19, nl1mero 3 de ia
Ley 11611969. continuaráncotlZando, a titulo personal y en
tanto en ,cUAnto permanezcan al servicio de la misma Empresa,
por dichas cantidades, hasta.qUé .las bases tarifadas correspon~

dientes a sus respectivas categoI1as sean de euantía superlor. en
cuyo- lD:0mento- pasarán a. •cotizar 'por las citadas bases.

4.a En tanto no se aprueben las tarifas de primas prevIstal3
en lanonna L" del articu1Q 34 de este Reglamento, serán de
apliCOOión lfJ.S que rijan para el Régimen Ge-neral.

El .personal que se ~ncuentre en· situación de Incapacidad la
ll<>rlll transitoria, cualquiera que sea la contingencia que la
d~ennlne. cotlhm, a efeetó8 de accidente de trabajo y enfer
medades profesionales. con· aplicación de los porcentajes sefia-.
lados en elepigrafe 487 <te. la tarifa a que· se- refiere el párrafo
anterior.

5;4i En tanto no se de-terrntne la cuantla del canon corres
pond1~te al siaterna especl:al derecaudacioo por tonelada mantp
pulada en las operaciones portuaria~ previsto en el ndmero 2
de-l artiCUlo 44· dé este Reglamento. continuará en vigor el esta
blecldoen la leglslaclón anterior por el erllculo 174 de la Orde
nanza de Trabajo de Estibadores Portuarios. de 5 de diciembre
de 1969,·pan. lasconttngenciasysituaciones de vejez e invalidez
permanente y muerte y supervivencia debidas· a enfermedad ea
mún 0llecidente no laboral. Asimismo, de acuerdo con el pre.
cepto meileado, .la' aportaclón de ·1oscitados trabajadores corres
ponfij.$t4;; &. las contingencIas ,'$ stttlaclonesm,encionadas con·
tinuaráre-alizándose sobre las retrilJuclones efectivamente per
cibiaas" valoradas de acuerdo·· con las normas que para accldentes
de trabij,jo y enfermedades. pro~esiona1es ~. establecen ert este
Reglamento.

Laa aportac1ones de las Empresas y trabajadores a que se
refiere el presente número tendrán la con.s1<teraclón de mejoras
establecidas por la legislación antertor.

6.a El Instituto Social de la Marina hará. efectivos en lo su.
eesivo los· recursos económicos Qctualmente ooScritos al Montepío
Ma.rítimo. Nacional. por loa conceptos ,de «~a de haber». cuya
euantia se determinará sobre las bases tarifadas decotJzac1ÓIl,

se autoriza al Ministerio de Trabajo para que diete las
dispoalclones necesarias para- regular lasltuaelón de los In&
rinos espafioles que presten servicios en buques extranjeros.

Art. 116. Remisión al Reqimen Generat

En materia de faltas y sanciones, se estara a 10 dispuest<>
para el Régimen General en la Ley de laSegtttidad, soelal
y disposiciones de aplicación y desarrollo. ,sinperjulclo de las
adaptaclónes que pudieran realizarse en ateneión a las carac~

ter1sticas dI'" este Régimen Especial.

Primera

De acuerdo con 10 preceptuado en la DisPQS1clÓn Final Prl~

mera de la Ley 116!1969, el MiniSterio de Trabajo queda fa-. ,
cuItado para dictar, previo informe de la OrganizaCión Sindical.
las normas de aplicación y desarrollo de este Régtlilen' Es-
peclal.

Segunda

A partir de la entrada en vigor de este ltégimen Especial
quedarán derogadas cuantas Leyes y disposiciOnes se-opongan
a 10 dispuesto en la Ley 116/1969 Y en elpr_npe Regl~ento

El Gobierno. a propuesta del Ministr,o de Trcarbajo. aprobarA,
en el· plazo de seis meses. a partir de dicha entrada. en vigor,
la tabla de vi~cias por lo que se refiere a la regulación de
las materlas objéto de la citada Ley_

Tercera

De conformidad con lo preceptuado en la DispOSición Final
Tercera de la Ley 116/1969. el GObierno pcQl:{i mCdifjca,r en
beneficjo de tos trabajadores las pres~lc.mes,estableci4as,por
el presente Reglamento. muy especi$lrnentélJtSfamUiareik CU8.np

do las circunstancias económicas lo pe:rrnf.tan.
Asimismo se establecerá por el Gobierno, en tales _clrcuns-

tanelas. la paridad de derechos de los dos -primeros grupOS del
articulo 33 del présente Reglamento.

P1'Imera

1.. El Patrimonio y recursos de toda clase que venían pet'
clblendo las J;:ntldades afeclas al Instituto f!oc~ de la Marlna:
Caja Naclcnal de 6eguros Sociales, Mcntéplo l\Il!;rltlnlo Nacio
nal y Mntualldad de AccMeules del Mar y de Ttabajo se Int&
grarAn en el del citado Instituto sin perjUicio dq la~ón
de res¡¡onsabllldad.. según las dl$tlntassltue.elones y contin·
gencias Incluidas en la acción protectora.

2. De conformidad con 10 preceptUado en el número dos
de la Disposición TransitOrIa primera ·de la L.ey .116/1969, la
Mutua Nacional de Previsión de RI.. Mar!tlmn continuará
integrada en el Instituto Social de .la .Ma.rü1&.:conservando.su
personalidad jurldlca Independiente ypo.trl!llC!llo propln, con
el objeto do> asegurar los riesgos del mar d.,las embarcaelones
cuya Inscripción en este Régimen EspecIal el! olillga,t<ttia dé
acuerdo con lo dispuesto en la 8ecci6n primera del c·apftulo~nr.

Segunda

Serán de aplicaCión a este RégImen· Esllec1al las normaa
contenidas en la Disposición Transitoria Primera de ·laLey de
la 6egUrldad seclal de 21 de abril de 1966,. que, ... ellténderAn
refrld.. a la fecha en que .. Inicien los efectos de dICho Ré
gimen,

Tercera

El derecho a las pensJones- de vejez se regulará de acuerdo
con lall sigu1ente~ normas:

1.a Los trabajadores que en la fecha en que se Inicien los
efectos de esté Régimen Especial tengan cumPIl<las 1a& edad..
que se exigfan, en cada caso, 'pata la pens1ond~ Jubilación en
la l-egúslac16n anterior, reunIendo, asimismo, enJa ·1l1enclonada
fecha los periodos de cotización y demás reqttisl-tQj necesarios

11
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mwntraJ:> SUbSistan 188 c1rcun~twC1as de su actual V],gene1!l., «cua·
tro por dento deprimas a~ o.a:veg'aetÓl)>> YPs.ttt~ac1ÓI,len el
«Fondo de Practica.jes»,auyoa rendimíentp~ ~r4nd~os pre.
ferentemente a completar la as1steneiasoclajdel'~men-F4Ipe
clal, atendlendosobre -toci<), a los !1gUiente¡;fines .· 1) Ay\¡d~ a
ma.rilleTOS repatriados que 'lla)~antrabaja<10',elr"~QO$.e~traAJe.
roS. abanderados' en pa1Bee sin 9onvenio-eon EaJ,)a1\aY que no ;
causen pen.s10Des en la Segurldad Social e¡pailol.; 2)~ pa,ra ¡
f?rmacl~ escolar y profes1onalde huérfanos: ·:npromoaióntto '11
Clal de VIudas no pensionistas. .

Quinta

Los "trabajadores. dedicados a' actívlda4es .mtU'1t1tno-~ueras
comprendidos en el Decreto &7~/1967; de'23:de~'~a$lcomo

los estibadores portuarios que en $U,dí'a bl1b:!eI'a11<optádopor .
percihlr las prtiltlUllon.. periódicas <IeprQj;~ a la~a,*llIa '
""" arreglo a la leglslMióU anterior regullldora del 'plUS 'y s¡¡l¡¡¡i
di.. fatnlllares. oontlnulLl'át¡ rigiéndose P!'I' lasl\~ P~aS
a tal erecto en la <!ispo_ón tran.e!t9t1á' QUan. ~ l~ ~. de
la Seguridad Social, de 21 de abril de 1961t

SextCl

Se mantendran las pecualiar1dadea en. maYeria .de desempleo
establecidas en la legislación anterior que, venían aplicándOle
a losestibadór-es portuarios.

Séptima

1 A partir de la entrada en vigQl' de ,este Régimen. el :rns..
tltl,lto l.....)Clal de la Marina se,hará eat1rc:l:<d:e1as prestacicmes re-
conodd&.<>por las EntidtKies que en ~ seintegran¡ laBqueilE!l"~

satisfechas' :en tguale~ cuantillSy p:laZoen que actualmente, vte-.
nen siehdo8·bonadas.

2, -el In.<,1;1tuto SoCial,de i&Marina.~ ,laco1abor&ei6n de ':fA
Or,ani""eión 8lndieal. com!>rohará la CQ\TtlCta adserlpciÓll ole. Jos
trabaJadores 'a este ,Régimen ESpecial'

Octava.

Lrás sitWtc:lpneB excepcioni\Jes ,. que pudieran derivarse del' pe-
rlO tran.e!toí'io _án reoueltl>. ron alTOll'lo a los prlnQlplGo lnsjI1
radores de las normaspreeedentes.

H. Autoridades y personal

NOMBRA1\UEl'iTOS. SITUACIONES E INCIJ)ENClAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

~~Ez,~~J:.n~.a¡~:J:'~~u~:~
manente de RetribtteUmel.d:epe1ldiente del' Alto E$~
fadO Mayor.

Excmos. Sres;; ConstitUida por orclt!Il,de 18deabrilde·1957
(<<lloletln Oflelal del 1tlItad.,. núllU>to $'l) ..... e1Alto1tllt0lio
Mayor la C<lInlolón Superior Penna¡t4!llte ~, I!etril>neJOni'l; ,<le
acuertlo QOI1 lo aete1'míJlado en "1 artlil1llQ 16 ~J"'. r.,,¡y H'I".ee,
de 28 <le dielell!hre. . ,,'

iEsta Presid¡¡nela del Gobierno. • ~Uesta ia-el Alto Estado
Máyor, ha dispuesto las mOO1ftcaciones sig-uientes entre los
Vocales que constituyen dicha Comisión:

o Mln'sterlo del tJjérclto

Se nombra a don Vicente Gólnez LópeZ, 'l'enlent&Ooronel
de Infa,ntería SEM. ensustitucl6ndedon Arsetlio··Serran9
Bolaños.

Ministerio de Marina

Se nombra a don José López- Jurado; Capltá.n ele 1i'tagat....
ensustltuc1ón de don Luis Méndez Bushell.

Ministerio de La' Gobernación

Se nombran a don Manuel GQ~ LópeZ,<»~1_ de la
GUar<fta. Civil, y a don Emil~o ROOriguezRom~;~
de 11\ i"0licia' Annada, en sustitución ~ded()n _J08éMOJ'~"~()o
razo y don Diego Gareia Muñoz.

Lo que comunico ti VV, EE. para su conocl~toy_~
D10$ guarde a VV. .IDE.
Madrid. 30 de Junio de 1970.:, - ~ ,--

Excmos. Sres. '"

oRDEN de 9de 1uliodé 1$70 por la que s~ re~
suelve elconcuTSo de méritosll1974 parq;la pro
vi:it61z. de vacantes e:nelCuerpa Téenicod-e Ad~
mínistración Civil del Estado.

Ilmo15. Sres.: Convocado concurso- ·de Mérito!: 1/1fY1Opara.
la provisión de vacantes correspondientes alO101el'p(}_TécniOO
de Administraclóll Civil -del EstaJd.o por Ord-en, de .. 180 .¡TeS1Den-

ela del Gobierno de 12 de rnllYo de 19'i'!l. (<<lIoI~tln Ofl<:ial del
Estado» nÚIUero 123, de 23 de -YOl' ~ e<iIl!ortnlclad con 10
pre<:ep'''lIdo en. la Ley de P'tiIlci""l'f ""CiViles 'del jl!stado, de
7 d, rehrtll'0 de'l\l64<, y en. ~ll>ed'eto· llIJO/1lil1ll. de 2ll de abtl!.
y previo iJltonn~ d~ la O.om1eifln SW*'ior de Personal,

Esta l'1'.mdenela <lel GobIerno ha ~!lp a hien díJ¡pQner:

PrimerQ.-'-'La resolución del mencionadó cop;curso de méritos,

:~"ó'n"t~I~~~~yq\:"''fll\~~:'1\:..r.Junta

llegundP;-e"" lOS Snb&eOl'<l,arJos<l!l)"" ~ntQl rol
nls¡;eríal..ln~. en use ~ !JlB fllCúl.... atrlbuk!le a Jos
m_os en el llZtlQUlo !;3 de la ~. dill!'unelóllari<l8 CiVl¡"'.~

=a~~nl;tp~rlg~IÓQI3~,:1~ol\~2:eád~:Jn
a los funclonarios que han <>btenldovacante en el Depa.rte,-

~,;o';"'Pl:"~~~..t'<lode=tl>~a la1J"W="~',m
O<>b.,."o (Di~Ón Ge¡t4!l'a1 de la Funelón Públl"'-l.

Tercero.~-uando e14estiJ1oopten1<1oatravés de eete 00I'l.
curso, supot1ga'CaIl1,~io de )OCálidad~e1f~c1onmio,atecWlod$
PQndráde1 pI",", posesorIo 'de n.'I- mes, ""ntado a¡>artir del dla
siguiente a]a fecha de cese en el ·oet1trodonde actualmente
veJIga prestando sUl\ servició<. E¡i el destltl0 rlldieara en !lO misma
lóC!\l!4I1d;dieho plazo PQlOoorl!> será~euarenta y óehOhora..

·w;~~~~gl~~~~~i
P~ereto 1106[1986. de 2B dO" ahrlL '

Ou.arto.~L<ts- Jefes de -lOS.. Centros ° Dependencias en !OS
que hal1 qe· causar baja o alts josfUU<lionM'l08 afectados·pqr
laresolU!'íóu del couc""so d~tra~lad~4illgenetarán los ti~
" n_Í>ra\lII~l'tó~ -l'o/r~.nte¡'-.~las_i1lieJlte. eer~- .
fl"""io!le~ ~ péBe O iÍleor¡:>Ql'aQl.ón¡ én~naO ro!>la autorizada. 4e
la~ tnlsm8$ a la i>resldení¡la' del Goblerjlo. (Dire<le!ón 001-'
de la FUJI~6n. P1lli!l...) l' a la Je!a.tlll'a de P_al de.u
Ministerio.

Lo d!l¡o a VV, 11. para ~n <x>n<>clnU.llto y efectos.
Di"" glUl1'de a VV. n.
Madrid, 9 de julio de 1976,

OAR.l'llilRO

TImos. Sre3~. b"Ub8e:cretarios de los MinilteriOS civil. YD1rect4>r
general de la :Fimción Pública..

ijl


