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2.Q La Uln.,"'·ooll i(meuú dfi{;li' HeglJ!ltrol." v del No-tarlwr!{:;
dictará '1~ normas ueceRRl'llilf, par/:J ia metal' ap:licació-h del(¡
dispuesto en ésta Orden

Lo ~ue digo a V, 1 ¡Jara su C{11HwHnh'ntc v ('fe(~t{)k

Dios ~ü!lrde a. V. 1. muchos afios.
Madrid, 9 dt' iuliO) de 19'1\L

eil In ¡jl'ébente Orden, qu. tendl'ü tHet'to desde 1 de agosto' de
~970. quedando a-simlmUo t'l1tpt!ctal.Inent-{' autorIzada para llevar

j~, cabv, a Pl~puesta. dto la Entidad ·g:estora; hí n.ormaliZlLCiótl 13re-
\'1a de la);' n€nsiones 'lel Momepl0 .Milrlttmc Nacional cuyo m·
¡?1'ernentc :'t' establece ~r la preseIlt€ Orden.

I..u dlgo él VV II. para su eonocilnlemb V eleClQs,
D¡ÜK guarde a VV. Il.
Ma~lX'íd 11 df' "illlío de 197U

DE LA FUENTE

limos. S-re.'1 8ubsecretar1c .v Director genel'al de la. Seguridaa
Süctal dr~ este Míni$tet'ÍI).

MINISTERIO DE TRABAJO

Para. Sup-el'jOl cOBoéimlehto:.E.x:cel€lul;igimos señol'('s Ministros de
Agrtculti.U'a, detndusnla y d•. Comercio.

Para eonóCimlertto y ~u~p111iliet)w:,E1t:c-ejentlsilUos se-i1otes Oo·
QetJ1adol~g civUéS, .Oe~adOt< ·pt'OV1nclaltm de Abaste<:imiento9.
y Trl1n¡;pol'tése. ilustrlsirno$.$efiares Presidentes .del $indk:a
lo NocIOnal de 1" PeSlio y d.llllMle.to 1'10.1011>1 <le Altinen·
¡..Ion y Pro<luctos. C"lonlal.$.

CIRCULAR número 411970 de la Comisarta Ge·
nerdtde Aba8t~C1m,ietitos.1/ Tra1tSpI>Ttes por la
que seprM1'dtl4 la vtgLi!1letttde las Circulares nú~

meros 211968 11 1111968 sobre márpeneJ. QQmeTcia
les máZi1llos para la ve7l.ta al púb1ieo de bacalao
naci01!aJ 'JI (fe tm'Pórt«clón

l/mtdªmento

Por la Ord€n d-e la ?resldenela de 9 j¡lli jutllo actual (((Boletín
OficilitJ 'del:Estarlo» núlt1ero 139). el bacalao eeeó .~ incluye .en el
l'étimen •.. de precio!. regulados· con ~1'Cén eotnetcUU máximo, y
Ó. llCue1'tIó éQIl su apartadó Vl y en USo de 1.. fa.ulta4éS que
me eo¡U\ete la Jjéy de 24 de lUnlo 4e 1941. h! 1""140 a bl.n
d1!Púrter' lo slguteilte:

Artululo Uni(io......Se p1.'ortoga lnvigencia- de las CircUlares nil·
lleros 2/1968 v 11/196$ de esta Cól1\iSar1a General: de feohM

/0 d.e tebr~ro y·28 "de ,noViembre, l'ellpeeUvamente. en ta1'ito no
:M9.nmQdiflca<\()s .101 mtrg.M!I y demia dt.sPQl1.ciQf1e1l que en bu
mlllma$ ,Sf>Ii&.t}l.lanpata la vénta .1 por mayor J dlt,all del bQ~
dllllJO t\e{'O· aacionál y dt· lln})tlrtad6n.

Mudfld, 27·ill! junlo t\e 1970.......S1(Jornlsarlo general. Jo$lé Oar·
flad(' A:ndollin.

CIRCULAR número (¡/197o de la Com.lsarfet Ge
It~tal de Aba.teotm/enfO! y Tra,,'POrl" ~.
l"órroya de vlg",,"la <l. 14 Clr""l4r ",1111"'" 111"0
sobré com.ercto.1I prec10s del ai!úc.a.r.

Fundamel'tto

La Circular númem 1i197Q. sobre oomercio y precios d.el a&-ú
cartJqJresaba en suúltillló párrafo la v1¡eneiade la in1ama hasta
el finllJ de-lacampafh\ UUClU"era 196Q,.1970; ·su.ba18t1endo las
tn18Uln.sclrcurtstahe1as que aconaejaron la. pl.lblicaQ1ón de la ci~

taaa Clr-cular· se e&tuna.. neoesana la Pl'ÓrTOii\ de· a1.l, eontenldg
y -en HU vtrlud, dispongo-:

PrórrOga de '~tge1tC1a

Artículo uniCo,-Ql*"a prorrogada en todo! !UB < términos la
Circular número 1/19-'70, de fecha 14 de abrIl (<<Soletln OfiCial
del EstadO») número 93. del 18). hasta tanto las citctmstañcia:;:
~ol1c,ot1:!e-,1f'1l.

Madrid. :lO de junlo ele 1970.-<Dl OQl!l1,,,10 general, José Oar,
da de Andoain.

Pata ~upel'i.Gl' conocimiento:· Excelen,tislmos ae~s Minhltros de
Agricultura~ .de Industria,; de CoilierciCi y Delealildo nacional
de $tndi~a,tós.

Pa.rnconocUniento:I1U$trísimoseñor ..DireCtor general de Comer
cio Interior.

Para couocit111entú ycumpI.tmIentQ,: .Jt1teelem1sitt.lQ$ seiíores 00
bernado~8 ciViles, 0e1Ca.dOi p1JOv1tu:Ja1es de Aba,atectntientos
y TtalUi¡¡otles.

QRDE'N de 11 de tImo ue 1911JpOf 14 que se re-
gula el mcremento y lwnnali;;u.ció-n de 'Pll~riO'ne$

de 108 traoajad.tJt'el/ del 7JUlf.

Ilustrfsimos i>€noteg:

La Orden de 3l'de én~ro ,de 11110 (<<Boletín ~f1cial detE!tádtm
de e <le ff'brercH regUle el hJcremento de las pen!lónes causadas
con liUl~rloriaad al 1 dé enero de llJ67 réttJnocldtts por lila 'M;ü"'
tUBUdadel L&bOfalel de trD.baja~¡;:. por' cuent.a ;a.Jenadél ft:é..
glmell o_ral de la SegurldAd $"cloL

La! clrc\ll1li1tanclils qUé1usUf1Cltt;ron dic1:lJ.l .!lctuallzación COl1"
curren tl\ftlblén en 105 pensionista! del a~lUlenE~iill de los
trabajadores del mar, con anterlotl<1ad1eeOfitleldas y 'SI\tlsfechS.s.
por el extinguido Montepío Mantimo Nacl()nuL po:!' lo CI:u,e: $e con
sidera ptcCétl~nte aplicar 8, éiJtlls flliS, t'ltádM nortna~ 4t!n.etuali
zací6n, con las modalidades ünpUest,ll~ POI'. la, ~artedJlQdé lo:
grupos de pensionlstaR existentes ,en dlchQ RégImen. ~,"la Umi.
tación de medios económicos de é~t€ y según las contrlbucioné¡;;
de ~Ptesa;:; y trabaJadores POI <;;:Us netivii;:'ade,,:, v f:\ncuadramien
to mutualiErta anteriores.

A$lmt~m(i en otra orden de iguai techa ,:«SoleUtJbf1elaldf>;
Estado» de 6 de febrero) se extendió los: Qé-ne,Uclos de la aSÍs ..
tencia san1taria a los pensionistas d~~ l;1 Rama General del ex
tinguido Se~;11To Obligatorio de VeJe.z (' Invalid.€'z _qué aun no las
percllJian, tAl f?xiatenclll en esre Rég1In-e-n -filspecla1cle, pen~donif;tR~
eh c1rcunl!tai:ldas idénticas Q las del, RégllnenGeneralaconse)fl.
hacer efectiVo/' tn 1m' rulamo/> t.étrniu{)!' Tos dta.do1i' beneficios á
tales pensioniHm

En su virtud. a pro¡jue::>tu de la Dirercióü General de la Se·
guridad ,Social, estf' Ministerio ha tf'2?itio a bien di$poUer;

Artículo 1.0 ,La,:; pensiones, qUe fueran l'e-con()Cí.qa&por el
exttngUic10 Montepio, Mar1ttmo, Naclona1. integrndoén'~l, lt1Stitlol~
to SoeiI1 de la Mlrina., se mC1'ementatlíneon, ('~o a, ,~,rectit~
'0' del ~llnell E.peclal de l. $"llUrl<lad llóOlal de lOlttabaja,
d.orf'8 a.l ttlát, de contormhlnd. GOn 10 ~ue$edt$pO-t1t en hi
¡>re..n,. ordell.

Art. 2.'" Lall; ptU\tHQIl€'s causaWl$ anteM 'Cit'-' 1 de aiO&w de 1970
se incremenl¡arán de Q,ouer<lo CQO ia9 nOl'ml1s qit8," 9óDt1U:uaciÓ.n
se establecen, en raZón do loa-grup:os de auUVldJl¡du :tnal1t1111ü~

pesqueras a las que pertenecieron' 10,<; benefiCiarios· o· .sus CftU~

¡antea; .
l,llPara las il~tividadeb comprendidas en la.notmB. pl'imer¡~

del art10uló octavo de la. OrctEll rn lntsterjal de ·24 .. Qe,eptlentbte
de 1968. <<<Boletín Oficial del 'i:ittfltlO» clel :2t})élUicrtrnento $t'
llevará a cabo mediante la aplicación 11. las pensiones ti~:fefer€'.n~

ele. de 101 que para la! de 19tiAltleu(fi'J11t1flC16ny ·l1lí~llleZ!r se
oetableCen en la Orden mlnaletla! d. 3J de enero d. 1$70 (olIo·
létln OflclOI de! ll:Sllldo. de 6 de febr.l'oJ.

2.~ Para 1M acUvtdades a que se refierf la norma l\égUlld:t
elel articulo octavo de la OT'dEn ItHnisterial de 24 de sep.t1enlbl'e
de 1968 el incratnentü wrli eQu¡v~lente al 5!lpor 100 'del aefia-laílo
~ la norma Ilnterl(¡l'.

3." fiara las Ict1\'ldádes comprencuctas en el den()luinadCl «:Ré..
glmen OrcUnltiO Minimo» el í1)('MrtJentQ· ~rá ,.. 'e((ulvat.@11te al
30 por 100 del de la norma pthnfl'n,

Art. S.o Se. extenaeráh 10B behehcios de asistencia "n1tf\ria
a- lOs p.naktnlstas del extlneuidoSegul'o Obliaatorio cltl.Vejer. e.
InvalideZ-.que aun no los pel'C1ban. en lo$)Íi'QplQ'..téI'tt'ltIlOl"~
bloclclosell la ordell de 31 áe .nero d. 1971) (<<:aOJetfll OficIal
d.el Bstádo» de #) de febrero),

DISPOSTC!ON t'INAL

Le. O1teeclOll Oe!lera! ele la Se¡Utldod So¡lIO¡l "'solVe~ cuan,
tu cuest1on8 puedan plantearse·t-n la aplicación ae 10 d1apue$to

MI N 1ST ERIO DE COMERCIO


