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CORRECClON de .,rOTes de la Orden de 2~ de
enero de 1971sQbrejinanciacíón"dep,ivie7¡ldas sub
vencionadas par el Bance> de Gréditq:ala Cons~

trucción.

Advertido érror en el .texto réJJ1itjdo, par~ su, "publicación' de
la citada Orden, insertaenel,«~oletín,OfiGiald~lE:stado»nÍl"
mero 23, de fecha 27 de enero de 1971;: se-transcribe a eOI1-ti~

nuaeión la oportuna rectificación:

En la página 1213. primera columna" líl)ea , 1 Qe lacitnp~
Orden, donde dice: «LaOl'ct€D ,tninlsterialdelº,-Qf'Jé~rer{),di&
puso...»;' debe: decir: «La ,Orden -ministerial:' de· 10 .. de iebrerO
de' 1970 dispuso...)}

MINISTERIO
DE LA GOBERNACION

ORDEN M-ZS-,de ener0cte19Upotlq que se crea,
aentro de la. Inspe9Cíón :CTe~~ar de:'felecomunf.:'
caetón 11 con· el >nivel<fec:S,er:ciálh- lit lns,Peqciótt
Técnica de Telecomunicación.

nustriSimo sefior:

Entre las funciones que con arreglo a 1~:;..eye,$:dél0<:le na:
viembre de 1932 y 23 denovlembre<ie 1940.iy,:De,cr~tbs,de;30de
Junio de 1914.23 defebrerode:l,91~5,2l';de:feb~o,de,~g23,Y

17, de julio de ,1947. cOITeS,¡>onden; a,Jaln,speccJ611~ner,al de,
Telecomunicación de ese 'Centro, directivo~;C9n,e~:,~l:U:á~ter:de
funciones delegadas de la 1I1Specc1ónGeI1eral;de~~'pepl\rta.
mento. según establece el munero'5",d~,.,t:U1ú;Ulp'~p4el,l:)ecre-
to 246/1968, de, 15 de febrero. merece,n Jll1a,:patti~lftrCO;WiQe..

rac16n en 1'88 presentes circu,nstancias 11Ul,j:¡u,e~:'renerell ~ los
medios técnicoacorrespondlentea. ,tanto,a .los.'~~ios:e·X'Plot9-"
dos por esa Dlrección aeneralCQmo a.;laa,(X)n~Bl~ne$'de 'J:'e-.
lecomunicación. cuya jurisdicción ',,08tenta;,esté ~in1stert();

ElnÚlnero y la importanclll:de' lQsinstalac~on~"~fu,:nc~oc:,
namtento. e incluso en, montaje, Yenproye.ct9~c9n::'uJ]Jl)ocali"
zaeión dispersa porOOdo' el territoriQnaciona1t~~neXigencjas
funcionales de la red telegráfica; de, ltiAdministr,~~l'Ón •. Se! ,alt{)
grado, de calidad, técmca '-alca~oeIlaq1.1éll:a.s~:'~.u,na.'con"
secuente especialización de ·mediOS",dem~tlada::~Qtll:l.·:C<)nt1..
nua eyoJ.ución tecnológica, son, ent~'f}tr()S~, sefíallldúS: f::l:crores
que bilponen una reconsideracióndelflCtual'pl,~t~,atniellto·d~

las funciones inspectoras ·en .·cus.nt;()a::tal~ '~édi~'~Cl:1icos¡

desarrolladas haSta ahora, dentro .delám,?ito(.ie:lt:c,tu~ión<lel$,
Inspección, central de' Oficinas.-máxime:sl.se,'C9~deta:queai~a
referida Inspección central correspOnde:~im~~el~je-rciciode
las func10neslnspectoras .relativas alperson'ály. a·los :f3erv-i..,
IDOS de Telecomunicación.

A la vista de lo que I1ntecede, y' conun:lne~cusab~ol)jetivó
de funcionalidad. se .haceprec1sala,cl".e~Ción.:,~l1t.rQ', de la
Inspección General de Telecomu~icªcÍ()Il, ~e:una"unidf¡,d/a la
que específicamente, y oon" ex<:h¡sión ':".tie()troB::C?rn~~ld,os:,se
atribuya la realización de laslIlen~onadasfllnciQnes:lllspecro

ras técnicas, dotando adicha.un1<ll\d. 'p(>r-9~rapl;\fte;,'~~lade
cuado nivel que. exige la' impOrtancia y .' especi9.,liza,Ciónde la
misi6n que se le. encomienda.

En Virtud de lo expuesto; apropuefi'ta:~,:laDlrecciónoe

neral de Correos y Telecomunicac~ón'ye:n- Uso 'd~)l;lSfacu1ta<i~
conferldas en la disposición finalpl'imera·· ,d~I'I>e~rfit(),·2'l6?1~68.,
de. 15 de febrero, 1.1na V€2 obte111ga la·· ,a'p~{)~{\cl(it:l'de 'laPresl~

dencia del Gobierno; deacuer{ip ,C01110,J)reV,~nid(),el1ell:tt'tí~l.1-.

lo 130.2 de la Ley de·. ProcedimientoAdminjs,tratIvo¡heWIrldo
a bien disponer:

Articulo 1.0 Adscrito a laInspeeci6n,G~n~ráldeTelecornu,,:·
nlcaci6n se crea. un· Organo con nivel de$é9ci9p::y .COll· la de-
nominación de Inspección Técnica, .... tuya 1llisió,n.Sétá la. de
ejercer las f1.1nciones· ín6pectoraS(lue;,encOtrl~ncradasR Jamen.;.
cionad.alnspección General; .... sereficrBn·.a .l~;,il}$tl:tla&~ón,:mon-;
taje. funcionamiento, mante:Álmiento YCl).~~l:'Vaci,Ó:l.1de,Ja.sins-'
talaciones técnicas y redes deTelec()ll'l1l:Illeacióll:COrresi)Qnd-1en~

tes a la explotación de la Direccióp.: oel1ert.UdeC()~r~ X~
lecomunleación. .... ..•.... ".. ........••..

Este cometido funcional que. se:at~ibuye:,seéxt~nd~,á:1gtlai2
mente a la facultad· de propon,ertt.l;I1Ulpectar~ne~'d~~,
leoomun1eaeión 1& instrucción de· lOS' expedientes,dereeompen-

sas y .dÍ$eiPlinariQSqu~ prooe<:l'S:ll-.'a"I.a:vista. del resultado de sus
acttti\ciones, inspectoras: Asin,liSIl1o/1a Inspección Técnica infor"
mar~, a,demás de'~n ~os.·.ante~io'rment~ .citados, en todos aque
'llos:expedientes'diS(':Ípnnarí{),S,en1osquese deduzcan respon
sabtudades:referida's .·-aJas .l:t~neíOnes.encomendadas a los serA
vicios, Técnicos de la.j!;xplotación.

Art.. 2.0 '. La Inspección Técnica ejercerá igualmente las fun~

clones inspcctorasque ·en Ct1~to.. a medios e instalaciones téc
meas ,Y redes detelecQmu~caciónde Entidades o particulares
COl:lc~sionaxios eorrespollden al.NUnist~rio de la Gobernación y
a la Dirección General' de· Correos' y .Telecomunicación, en VU'"
tud:':.de. 1'8$ fac:tlltades JurisdiCcionales que les otorgan las di,s..
poS;lciones vigentes.

Art.. 3~0 E;l Jefe de Ul Inspe'cciÓn Técnica tendrá ladene.
mináción de SUllinspector .'G~neral .Técnico. dependiendo di
rectamente ,del, InspectQrgenera:l..y'seránornbr&do por el Di
rec.tot general.

Art.4~0 Para elejercíCio-de lasfl111ciones a que se refiere
elarti~plo. segundo. de-Ia,pre.sen__w·Otden, y sin perjuicio de
los desHuoso. cp~etidos queteng.an asignados, se confiere a
los. ~ngenierQS-Jete$t1~ los~rvicios,4'écnjcosRegionalesel nom
bF9Jlliel1to,de:I~peCU}res.. Técnicos ... Regionales. en el ámoito de
su CitCurtscriPCión:,'ajust;RIlc10S1.1actuaeión en este sentido a las
norU),as qUe,con Qará:~~rgeneralo.l)aracasoconcretO. dicte
la Ipspección. General :apropuesta de ·la Inspección' Técnica.

DISPOSICIONES FINALES

P.ritnera~...;...se f!tcultaal I:J;irector general de CorreúS y Tele"
cornUiücaciún· para.dictar,.la,s •.·cijsposiciones. necesarias para el
desarrol1ode lap'resente.Qrd~n,

segupda~~~íittntI1PCtifiYádas.de .acuerdo con el contenido
del~,pr~t~,1as::Or~enestniniS~tie.lesde, 13 de julio de 1948.
por'laque se a;pruel>a·eI,vigent:e' Reglamento para la Inspec
<:iém,de los,~rvícios de, Tel~com-ul1Icación-. y de 26 de ma,rzo de
196!J' so~rereorg~nlza-ci()n <le la DirecCión General de Correos
y~léoom,umcn.ciórt.y,dettiáBdlsposiciones complementarias y
concórdailtea.

TerCérá.~,encontienda a: laDir~cción General de COrreos
y. Telecomumcac,ión .la ··.··refundidóll· d~·. las normas que regu,an
las.{s;wultades, '.' organiza9tól1Y fU!lcionamietlto de la lnspecclon
General dé . Telecpmu.nicaeión,ele-vandoa .este Mini~terio la
oportuna· propuest¡1 .de ··la disPOS,ici411 ·,o disposiciones pertlnent€s.

Lo di~o- a V. r, pára 5uc:;opü(:in:lient-o y efectos.
l)1(j5:guarde.1:\ V. L mUch9S años.
Madrid, 28 de ,enero de . 1971.

GARIeANO

IlmO., Sr. Director general. de Gorreos y Telecomunicación,

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 6 de lebrero de 1971 por la que se da
eu~'PHmfeitt~~,lo.·.e$tablecidoenZa disposición final
tercera d~lD8C1'éto1.4711971, de 28 de enero.

Ilustrísimo. señor:

R:OOrganizados lo's .SerVicios ceiltrales,del Ministerio de Edu
cación vCientia por el Decreto 147/1971. de 28 de enero, y con
el .,11rl <le· facilitar la prü{{resiva.,ad8,ptación. de la estructura
existente a la fijada pcrelmen,cionado ~reto, en tanto no
se ·elic.tel1 las ·no~mas-.p~vtstas··en. su. ,disposición final segunda~
se·hace: precis() d~termin~rll1':adscripcióh. de las actuales uni
~1d~s a lQSnuevos Centrosciirectivos ~nforme.a lo establecido
en la d~íei.óh11l)ltl tercera. <iel ,clta;dot>ecreto.

i\:simismo quedan adS(ritas: EL las'nuevas Direcciones Gene
rale~ lbS$eryiciQS,.d,epenclientesdeprg;;mos suprimidos en el
artí-c41o·45 del .~c~to"<le,~orgMización, .con el fin de conse
gtllr'1Jna adecua<ia:integra,c,Vm,eIi ·13; nueva orga~ízaci6n de
las'· fl;lndvnes ·qge. ve~ían .des,arrollancJ.o.

El1-i su virtud..• ~.·.:MiI1i~rio· <le·· Educación y Ciencia ha
te11:iqo'a bien' disPoner:

primei'o.--A -la 'Sub~,cretarfa ,del. DePartamento quedan. ads
<'ritas tas Sigmontoa unld~es;
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1. La Inspección General de Servicios.
2. La Oficialía Mayor, de la que aependerán a su vez:

a} La &edón de Asuntos Generales y Gobierno Interior.
bj La Olicina Técnica de Conservación.
e) La Intendencia General.
<1) La Habilitación y Paga-duría Central.
e) La Sección de Títulos.
f) Las unidades de Cancilleria y Protocolo.

3. sección de Fundaciones Benéftco-DocentC's"
4. Gabinete Técnico.
5. Se-eción de Recursos.

Segundo.-A la Dirección General de Formación Profesional
y Extensión Educativa que<1arán adscritas las :siguientes uni~

dades;

- Sección de Alumnos de la Dir€c<:ión General de Ense
fianza Media y Profesional.

- Sección de Servicios Complementarios de la Dirección
General de Enseñanza Primaría.

- Inspección Médic(}-E8colar de la Dirección General de
EnselÍanza Prittlaria.

- Secretaria Técnica del Patronato de EducaciÓll Especial.
- Secretaria General de la. Dirección General de Promoción

Estudiantil.
- SecCÍón de Becas y Ayudas escolares individualjz.adas de

la Dire-eción General de Promoción EstudiantU.
- Sección de Asistencia Escolar de la Dirección General de

Promoción Estudiantil.
- Sección Económica de la Dirección General de Promoción

Estudiantil.
- División de Educación de Adultos.y.Extensiqn Cultural de

la Secretaría General Técnica.
- Direccjón Técnica de Alfabetización de Adultoo de la

Dirección G~meral de Enseñanza Primaria.
- sección de Proyección Cultural de la Dirección General

de Enseñanza Primaria.
- Instituto Nacional de Enseñanza Media a Distancia de

la Dirección General -de Enseñanza ,Media y Profesional
- Gabinete <le Estudios de la Dirección General dePr~

mo<:ión Estudiantil.

Tercero.-A la Dirección General de Ordenación Educativa
quedarán adscritas las siguientes unidactes:

- InspecciÓll Técnica de Enseñanza Primaria.
- Inspección Técniea de Enseñanza MedIa.
- Inspección Técnica de Ensefia.nza· Profesional.
- Inspección Técnica de Escuelas Normales de la Dirección

General de Enseñanza Primaria
- Seccíón de Convalídación de Estudios y Programas de

Cooperación Bilateral de la Secretaria General. Técnica.
- Gabinete de Orientación Didáctica y Escolar de la Direc~

ción General de Enseñanza. MetUa yPl'ofesionaL
- Dinsión de Orientación Ed.ucativa yProfesiona¡l de la

secretaría General Técnica.
- Gabinete de Evaluación, Métodos y Medi08 Audiovisuales

de la Secretaría General Técni<:a.

Cuarto.-A la Dirección General de Personal quedarán ads'"
critas las slguientes unidades:

- Sección de Régimen de Personal de la Subsecretaría.
- Oficina de la Junta de Retribudones de la Subsecretaria.
- Sección de Gestión de Personal de la Subsecretaría.
- Sección de Acción Social de la Subsecretaria.
- Sección de Selección y Destinos, de la Dirección General

de Enseiiama Primaria.
- Sección de Gestión de Personal, de la Dirección General

de Enseñanza Primaria.
- Sección de Oposiciones y Concursos de la Direeci6n Ge.

neral de Enseñanza. Media y Profesional.
- Sección de Gestión de Personal de la Dirección General

de Enseñanza Media y ProfeSional.
- Gabinete de Estudios de la· Dirección Genen\l de Ense~

fianza Primaria.
- Gabinete de Estudios de la Direcdón Genel'al de Ense~

fianza MecHa y Profesional.

Quinto.-A la Dirección General de Programaeión e Inver
siones quedarán adscritas las siguientes unidades;

- Gabinete de Planificación de la Subsecretatía.
- Gabinete de Análisis EstadistiCo y Socioeconómico de la

Secretaria General Técnica.
- Seccion de Programación y PIanes de Estudios··de la Di

rección General de Enseñanza Media y Profesional.

- Sección <le Cl'édibs y Programas cte los servicios de la
Direcóón General de EtlSeüanza Primaria.

- SecCión de Presupuestos· y Programación Económica de
la Dirección General de Servicios.

~ Sección de Cnki.¡tos de la Dirección General de Ense
fianza Media y Profesional.

- Sección de Centros Oficiales, de la Dirección General de
En&.:ímnza Primaria.

- Secelón de Centros no Oficiales de la Dirección General
de Enseñanza PrimaJ"ia.

- SecCiol1 de Régimen 4e Centros Oficiales de la Direcc.lón
Gene,-'al de Enseñanza Media y Profesional.

- S€üción de Centros no Oficiales de la Direcct6nGeneral
de Enseñanza Media y Profesional.

- Sección de Contrata('~,6n y Créditos de la DJ.recclón Ge
neral de servicios.

- Divislon de Ordenaeión y Supervisión de Proyectos de
la Dirección GeneraJ de Servicios.

- División de Construcción de. la Dirección General de
Servicios.

- U:;bincte de Normalización de Construcciones e Insta
laciones de Enseñanza de la Dirección General de Servi
dos.

- sección de Dotaciones y Material de la Dirección General
de En${'ñanza Primaria.

- Sección de Dotaciones y Material de la Dirección General
de Enseñanza Media y Profesional.

8exto.-A la Dirección General de Universidades e Investi
gación quedarán adscritas las siguientes unidades:

- Sección de Ordenación Aoeadémica Universitaria de la
Dirección General de Enseñanza Superior e Investiga
ción.

_. Sección de Gestión de Personal y Ordenación Académica
de- Enseñanzas Técnicas de la Dirección General de Ense
ñanza Superior e Investigación.

-- Sección de Gestión de Pérsonál de Ensefianza Univer
sitaria de la Dirección ~neral de EnsefiaJlza Superior
e Investigación.

- sección de Investigación y Promoción Científica de la
Dirección General de Ensefianza Superior e Investigación.

_ Sección de Créditos de la Dirección General de Ez1se..
fianza SuperiDr e Investigación.

- Gabinete de Estudios de la- Dirección General de Ense-
fianza Superior e Investigaclón.

Séptímo.-A la Secretaria. General Técnica quedarán adscri
tas las siguientes unidades:

- Gabinete de Cóoperación Técnica Internacional de la
Secretaria General Técnica.

- Gabinete de Documentación, Biblióteca y ArchIvo dé la
Secretada General. Técnica.

- GalJinete de Información, Iniciativas y Reclamaciones de
la Secretaría General Técnica.

-G:a,binete de Ooordinación Legíslativa de la Subsecretaría.
- Gabinete de Disposidones Legales y Asuntos Generales de

la Secre-tariaGeneral Técnica.
- Sección de Organización y Racionalización de la Subse-

cretaria.
- Centro de Proceso de Datos de la. Subsecretaria.
- Instituto de Informática de la Subseeretarla.
- Gabinete de Política Científica de la Secretaria General

Técnica.
- Gabinete de Prensa de la SUbsecretaría.
- Gabinete de Medios Informativos de la Subsecretaria.

Oct:wo.-Cuando las unidades enumeradas en los artículos
anteriores tengan encomendadas funciones que correspondan a
dos o más Centros directivo.':! con arregló al Decreto 147(1971,
de 28 de enero, continuarán <l~mpeñan(lo<Uchas funciones en
su totalidad, hasta tanto se. determine expresamente por el
Minüterio su traspaso a las nuevas unidades que han de ser
crea~as en apUcación de la disposición final segunda del cItado
Decreto. En tales casos, y sin perjuicio de la dependencia jerár
Quicaestabledda por la pres.ente Otden, las unidades tramita~

tan los asuntDS cOlTe¡<¡pondienteff de acuer<1o con las instrucciones
del Centro' directivo competente por razón de la materia de
que se trate.

Nov€no.-A medida que se vaya desarrollando la organiza~

dón establecirJa en el De<'reto 14711971. de 28 de enero. se pro
cederá a la ad;,;cripdón de las unidades a que se refiere la pre
sente Orden a las S¡lbdireeciones Gent~raJe.~ y Servicios en los
que s€ estruduran los nuevos Centros directivos.

DéCih1o.'-La pr€sente Oi'den entrará en vigor el mismo día
de S11 po.bncaeiónen el «Boletín Oficial del Estado».
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DISPOSICION TRANsrrORl",

llasta tanto se desarrOlle. la organiia,ewh .. ~e .~$Dji-~cio
nes Ofllerales creadas en el Decreto 147/1971,de28 de.enero:

1. La Seeción de EnseñanzaJ! Artístícasde .la.DireédónG~
neral de Bellas Artes continuará. .existtendoyeJercerálas misPlas
funciones que hasta ahora tenía encornel10a,da&

2. Las competencJasanteriormel1te·,. atribuJ~l\S. a., las. '-uni<i~k
des de las Direcciones Generales de aellas' Arte.~,-y de Archivos
y Bibliotecas que, por su naturoJeza, corres]Jond~ 'R.Jas nuevas
Direcciones Generales seguiránejercíéi1dose por-'.aquellas uni
dades.

3~ S1n perjuicio de 10 estai)lecido: enela~ic:ulo45(1el-De
creto 147/1971, de 28 _de enero,.- y B,- -fut -~--_ .conseguir UIla-ade
cuada integración de sus funclones:en--lal1ueYIl--orgal1izaci~l,
quedan adscritoo provisionalmente:alas> -rlUe"a,sI)irecc~oI1es
Generales los Servicios dependientes' cle' los sigllientes Qtganos
y Entidades. .

Dirección General de Forli1aCiótiPtof-esional y Extensión
Educativa:

-- Caja Especial Unica, del· Ministerio.
- Comisión- de Ensefianza.yFonnadÓll Prof~sional.

- Comisión Técnicade"Alfabmiz;a~IÓn<ie.Adu1tos_

- Comisión de ProyecciónCultur~.

- JUiltaCentral de' FormaciÓl):Profegi9!lale Industrial.

Dirección General de Ordenación 'Educativa:

- Centro de Documentación y Orientadóll Didáctica de En~

sefianza Primaria..

Direcdón General de Universidades, e'Investl~aci'Ón:

- Comisión para EscuelasTécni~as',' SupericH'es,
- Comisióri Nacional -de Estudioo de,'Ayu4;iRlltes:' T~cnl('o$

Sanitarios.
- Junta, Consultiva de Enseñanzfis Técnicas.9rtopédicas.
- Junta para ,el Fomentarle la'dedicación ,exclU$iraa la

Universidad,
- Junta Cffittal de Cursos paraExtrarij~rps;

Lo que comunico, a V, l. a los efectosopOl'tunOS.
Dios guarde a' V. ,1.
Madrid, 6 de febrero de 19'71

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Subsecretario del Depaitairi:el1to.

MINISTERIO DE TRABAJO
ORDEN de 2 de febr,ero de 19?1po/,,;La:9ue 'se de
signa la" C011!isión ,prevista·enlQ"dtsposiet(;Tt· transí~

tona qmnta del' Decreto',~262/1~70,:ae"~grie,,oétu
bre, por, el que se: es,tablece'.y,,regula,el'Réf/irnenEs.
pecial di; la segundad ,Social de'~s:,',Escritores",de

Libros.

Ilustrísimos señores :

El Decreto 3262/1970, de 29 ,de o~tu~re;pórielque se ,esta~

blece y regula el Régimen Especial';dela'~gu~~dad.~cial de
los Escritores de Libros, euau artícuh) 32'qispo:ne que la ge.s;.
tión de este Régimen Especial se, efectuará b~.j()"la.dir~cciém;

vigilancia y tutela del Minlsterío ,de:Trabajo,.~jel"cldas.atrn;,..
vés del Berviciode MutualidadesLab:OraI~'spOÍ"la..~utua1idad
Laboral de Escritores, de ,Libros,determl:nand~enel'artíéUl<>"35
los Organos colegiados de Gobierroy sus:'fIIllCioDe:S." "" ":

Sin perjuicio de lo que enstl dia-se estll:ble~ca,en esta
materia, de conformidad con lo disPl1estqei1~l;al~tículo.. 41
de la Ley de la seguridad. SOcial de 21<!eabjiJ de 1966.
se. hace necesario. dar cumplU11iento .. ,lilQ. ,p~ev.i4to~n. la .dis;
posic16ntransitoria qttinta del .I:le:cretoi·~ltat:l0i,1llá~ÍIl1~Quando
10 tmponen asimismo razones de: ur~e~i9,:~t':~l1.~r:efectó~
desde 1 de enero del corr1en~:,afio,el,Ré.gímenE.<;l)ecia.1,de1a
Ségurtdad Social qUe ha de gestionar la menciónada Mu,tua..
lida<! Laboral.

En su virtud, a propuesta de la. pirecciÓn t;erl~r.al.deJa
Seguridad Social. este Ministerio h~ .tenido· a bien disponer:

Artículo único:

1, De confonnidad· con .10 ,previsto .. ~n 'la ,disposición tra,n
sitoria quinta del Decreto 3262/1970i::d~29,de(lctUbre,af'!f€~
tos de que puedan .ejercerse las. futlci-()pe$enct'm:feJidadas .B
la COmisi6n Delegada· de ·la Junta .. Rectora"POJ; el articUlo 35

del referido Decreto, y. entant9: no se constituyan los Ol'ga
llOO. de GObierno- .. de 'la Mutualidad. Laboral de Escritores de
Líbi"9S, se hará Cá;rgO d,e dic.q.as. fun:ciones, con carácter pro
visional, .una Comisiqn· ·integrada .. de·la siguiente forma:

a)Un.ode los pre.sh:le.ntes ·delas· Entidades Asociativas Pro
f-esi9ualésa que se refiere el articuló 3.° de dicho Decreto, de
sig~o por el Ministerio de Trabajo, a propuesta de la Di
rección oeh~ralde la5eguridag . social.

b) El Presictente del Grupo Sindical Nacional de Editores
detibrQs-

e) El. Director de~a.Mutualidad.
d) Tres escritores delibros>y treS empresarios editores de

líbrflS,uno$ Y otros- cOn resid:encia en Madrid, designados por
el Mil1.i'?tr() ...de .. Trabajo, ·a.··· propue.'Ota, .. los primeros, de la
Dirección Ganeral dela8egurictadSocial y. los S€gundos, del
GruposiQdical Naéional de :E:ditotes de Libros.

e) El Subdirector .general ... de· .la· .Seguridad Sodal o fun
cionariO de la. Dirección General en Quien delegue.

f) El Pelegado gel1era(deJ servido de Mutualídades Labo
rales o funeíonari\l de éste eUQuien delegue

será ptesidente :'.de laCorilisiónel .Que la mirona ehja de
entresusrtliembros Qlle~ngan la· condición de escritores.

:tLa .Comis.i6n.:'se ajUs~a.ráeÍ1· e.l.ejercício de sus funcio
nes a . las normas de generalapUcación en la materia a las
Mutualid~de5 Laborales.

DI[>POSWION FINAL

Se faculta a la Dirección Gen-eral de la Seguridad SO'-'in1
Pál'~ resolver las cuestiones QUe Pl1djerap!antear ,,] anlica
ción de 10 <tiSpU€Btoen la presente Orden que entt:1;"Ú en
vigor €l dia de sl.fpubl1cacion en él «Boletln Oficial del Es~

tadQ}).

Lo digo a VV. U.para su conocimiento y efectos.
Dios; q.uarde.a VV. JI.
Madrid, 2 de febrero de 1971.

DE LA F-cENTE

Ihnl:ls"Sres~ subsecretario y Director general de la Seguridad
Súcial de este Ministerio.

RESOLtfCION de la Dirección General de la Segu
ridad Social-por.UiqM se soñaia la jonn:¡ de dar
cnmpllmientoa ~o dispuesto en el artir::u!o 28 del
Reglamento Gette1a.ldeL Réyimen EspeciaL aelos
Trabajadores del M:ar; aprobado par Decr.:trj 18671
1970, 4~ 9 de jll1io,enel si;:;tem-a de recaudadún
aplicablf:'a, ta cotización de los Estibadores por
tuarios,

ExcelentísimoselÍOr:

Las peculiares carae:ter:í.sticas que presenta el trabajador por
trl".rio en lo que ~e'<;T)€'eta a la Tealrz-acIQP de 3US lHtivid&j~s,

manifestadas en la b'1'~mo'Vi1idadde-laprestacion de sus. ser
vicl0~, motlvó la forma€&peüa¡ de rec¡-;JJdRCicl1 a qlh' ¡,e LLe
r-ell .10;,<; articulas 4Gy 47 de lapn1':'!1 de 25 de agosto de ~970.

por la q1;é seestablec(:J': lps SlSt€11111.5 de n;:caud¡\,CÍón del Ré
gimen Especial de la &gt1t1d,ld SOdal de lu." Trabajador,:,,,; del
11ar, según .105. cttal€s,J-os oell1presat'iúS .que utiLce-n per"mH1~ en
cuadrado' ei~.la'Org:mtzaciónde Trabajos portuario.." aoon<]l"ún
tas(!a;ntid~d€'s preeIsaos para el pa¡,;oge sus cot\zaciones al Ré
gjm€nES¡;l'€'~ial,.en.... las·· correspondié'ntes Secciones ,o subsecC'io
nes, y'el .. 1ngreso ,de tales cuatEs se .efectuz..rá dircctam.ente par
la .. citada. Organización en l?si~etvicjOS Centrales o en las
DeJ{Ogaciúnes' Pl"Dvincial-es.' 0, L,pCalesde la EnUdad G'stora

E~tablecidoenelnúmeroldel artículo 28 del Decreto 1867/
19'10"" de 9, <le, julio, pare!: que· se ' aprUeba ,el Reglamen ro Gene
ralde~aLey,116/1fj;69i"de 30 de dicielllbre, , por ,la que, se regula
el Régil11en :Especial de la Sef:Ul'idad Social de los Trabaj~dores

deI':M'3r, qu~ ,1RQI:)}lga,~ión de cotizar, ,al ,mencionado Régimen
Especial semantendráP9rtQdo~periodoen que el trabajador
esté.~,eIl ,alta" o preste SUS ::iervicios, aunque éstos revistan ca
rác~erdiscontinl.lo~añ~<iiendo'elnúrnero 2 ,del citarlo articulo
que ,continuará talobligaCíón en:la:ssituaciones de incapacidad
lal;lOra1 transitoria, c;Ualq\lier-aque 'sea, su causa y en la de
cumplimiento de 'deberes ,de carácter público o des-empeüo de
cargos de represent3ciÓl~ sindiCáI, sien1Pre, que unos y otees no
den. lugar a laexcf'dencia en-eltrabajo; se considera nec':'s8rio
arbltrar' tm~fÓrJnuragUe,hag!i 'viable__ el cumplimiento por par
te de los em!)resarlosde)a obligflc,Iénde cotizl1ción, de la Que
indudablemente, son' l~ sujet~ responsables, en las situaciones


