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Segunda.-Par e1 Ministerio de Hacienda re dictarán las d:lsposiciones y se adoptarán las medidas que .sean necesarias par-a
el pleno eU!ll;)lL-n:iento de lo dispuesto en esta Ley y la debida
ejecución €!e los contratos j¡. que re reflel"e.
DISPOSICION TItANS!TOPJA

Los .v.tos y doeumentc.s ~ PaJ"& Que cTsbsca1ers..
Sociedad Anórrll'Ilu Y «QOOlpañia canarieIl-.<oe-Marroqui de T¡¡,~'XJS. S. AJ. puedan dar cumplimiento s. lo establecido en la
presente lJey ~ exentoe de toda clase de impuest<l8.
Dada en el P-a.liicio de El Pardo a treinta de
no.-ecientos setenta y uno.

lllik""ZO

de mil

El Presjéent... de las Cortes..
ALE·1A.'1DRO RODRíGUEZ DE "'.UCt'..RCEL
y NEBREDA
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Articulo cuarto.-Se entiende por variedad comei"clal (ínter.
nactonalmente «cultivar») el conjunto de individuos botánicos
cu~tlVi'.dos que se distinguen por determinados caracteres mor·
fológicos. fl'iclógkos. etiológicos. qufmicos u otr06 de OO1'ácter
agrtrola o económico y. que se pue<ian perpetuar por reproducción.
At"!lculo Quinto,-~ MLrüst.J:trio deo' Agr!cultU!'~ deberá ~a

blecer:
a) Las distintas categorfas de semillas y plantas de vivero
y las medklas a ~ pa.-a su producción y comercio.
b) Los Slste...."""dS de certificación de S.mli!las y plantas de
Ti~ro, tanto s. et4;Ctos <l!! comercio nacional como internacional.
e) Un regIstro de variedad€s comercIales de plantas y recomendaclcnes o restricciones en el uso de las mlsr'.1l~s. a.sf como
un registro de variedades protegidas.
..
en Las ':':0= para la debldii. ¡¡rote<.--,;¡ón de los derechoe·
de: . obtentor de nuevas variedades.
el l-as zonas en qm!, debido !'- motivOl> técnicos. se regule
el cultivo y la producción de detérminadas especies o va¡-ie-

ds.des.
LEY lJ!1971. de 30 tIl! marz,.}. de Semillas 1j Plantas
de Vfl:er.:..
.
El empleo de ~ &e!-ectas Y plantas de vivero de calidad
~sk<) para la me,íoFa de la produetividad agrirol&..
7' constituYe una de las m ~ con efe--..to multiplicador más
elevado en la eronomia de la Empresa. agraria.. Por ello. se
estima oport"uoo estimular la produccióD de sen:tills.s de elevada
cali<larl Ji fomentar ro empleo PO!" los agricultores.
Pw otra PlU;e, 1lxl acuerdos mtern..ac~ adoptados por
d!stfD:l:.o5 0rganism06 & los que España está adherida o ¡:KiT
otras & los que no lo está. pero C<]j8S determinaciones atmen
a ~ ban establecido !as categorías de semillas que pueden

es tacla:

~tizarse inl:ernaci(;nalmEnte..

El;tcl5 beclioe. UDido5 a la neces.idad de dar unidad Y rohfienda lile la ~ de semillas y pla.'ltas de TÍ-rero ~'t'c¡as.
hacen IliOOll.Sejable dlU' OOImaS técnicas a que debe ajusa.r.;e
&1 muIDplieadón Ji n!el!tructurar e! Organismo. que tiene como
lniSéo l"f!@'u!ar la prr.,..-"utt!ón y comecio de dichas !'e!rL!llas Y
p!a.nt3.s de vi~o.
En m r.rtud y de CO!l!ürn'_i<.iad ccn la ·L.ey apro...~ por 1&5
~ Espa.ñolas. vengo en .sancrooar:

"1) Las normas pa..-a que las senilllss Y p1anw de vivero
que se importen ofrezcan garantías de calida<! tan estrictas como
las que se requieren pa.-a las de producción nacional
g} Las normas de contratación con los agricultores que Cl)laboren en la. produ~ión.

Prod1Iceión de semillas y planw Ik vivtt8

Articulo sexf.<).-Por el Ministerio Ce Agricultura.

pr~vlo

In-

forme de la Organizaclón Sindles!. se <ietenninará!1 las regiamentaciones técnicas a que deberán ajustarse la product'i6n '!
el comercio de semillas y plantas de vivero.

".rticu!o sépttmo.-Ls. prooucción na.cle·nal de .sel!1illas y pla11-

tas de vivero se ef€<":tuará baJO el control del Ministerio de
A,..--ricultu-ra por personas fislcas. Agrupaciones, Sociedades. Entidades sindicales y cooperati..as, Y. en caso ne<:E5ario. por
Ent1dildes públicas. Todas ellas deberán.~ el tltulo de pro.
ducto!" de semillas o el de produceN' de~ plant.as de vivero.
respectivamente, y en case de Entidades públicas. debe-Sn ajust&.~ a los misnos ~t05 que se exijan ~ las per5Onll3 Ji

-

~oo~pn~~

~~ v..~vo.-E1

pr..mero-La tInllljd!id de la ~te Ley e!I prt>mejoro? J" proteger la producc..;oo de semillas y pl2.:>tas
de ~ Y fom<!!ltar el ~p1eo de !al! de mejor ca..'idad. establedendo astm'S""'o !al! ~ para SU cl."'CU!aclóñ Ji oomere1O.
~..¡1c

~r.

~ ~o.-Uno.

sente Ley

~

El ámbit<l de aplicación de la pre!lmdament.al.:mente !as semillas y pla.'lta.s

die: ñRro de las ~ sl:gIDentes: ~ ~osa.s u
plantas ti&" la pI'Odneci.ón de grano;
h<lrticolas:
plantas ~ y f~ dedlcada;; al est3.b..ledmíento de
prad!ns. puta!. y otros cultivos para. la a.IDnentaclál del ga"
aado; pbntas ~ ; te:!rL~ aztA"arerllS. o ~ ~ y
otnl& plantas que .se utilicen como mater'.as pr'.ma.s. mc~:
~ para 1& ~ de flor; árilG!es Y arbusto!¡ rrot~:
pstata de-Qllmbra Y iltnls ~ Y ~; é..<.pecies ama·
DlClfaw, de ~ .,. las ~ Y. ~ genera!. todas Ia.<
de utmzadfln 4!OOI'16mia _ la agricu.ltura e industrIas <:kri-

otru

plantaS

ftdu.

Doll QaedP exc!UIdas del aInhito de 3p!kacwe de la preRnte Ley las s.mIDas r ~ y plantas !ores:...J~ de vivero.
!lU regWn&t:a<:iOO espectí:;:a, baj,> la dependencia de ios serrtc'_ ~ n t e s del MSn.ister!(; de
Acr!culn...'"L

que contintll\rá:1 ron

Ministerio de Agriculturs. fijará regla·
menta7"iaJn;:nt.., y a propuesta de la. Junta Central (.'el Instituto
Nacional de Semílhs y Plantas <le VI..ero las candicÍ'.m~ <me
deban eumpfuse ¡:-.ara obtener los UtuiOls de Productor de
llas y de Produetor de plantas de TIvero. a..q como sus distintas
categorías y sus derechos y obligaciones.. A tales eTeetos se ~ta
blecerá un Reg:i..~ de Productores. La inscrt¡:dÓll en el mismo
fscultara para la cú~iallzaóÓl:l ce 135 semillas y plantas de
mero.

semi-

Artleulo novE."lO_-Podrán establecerse prognlIIlIIS de ayuda Ji
ele Si(XIÓll concertada para las Empresas y agrupaciones de Empresas agr-..r'.as y demás productores de semillas O de olantas
de \1...,ro. y se ~muJar-¡j, a la lnkiativa Privada en la consUtoción ..re «..~socacit."'lleS de investigadÓlU.
TITULO iV

Ill$ütut<> Xadona! de Semillas 7 P'laJlia5 de

VI~eI".

A:""x<1lo <tiez.-Las !unci<mes que re ~ al ~
:.eno de AgricultU.""& en esta Ley serán d~..as por el
actual In..~ituto Nact<mai par1l la Producctón de semillas Se!ectas.. creado po¡- I:lea'ero de d!eciocbo de abril de lIill ~
c:.-entos eua.-e"lta )' ~ que en lo sucesivo se denomlnari. c:rn.
titlr.o Nacional de Semillas y Plantas de Vl.--, y seguirá siendo ~smo aUtónomo de la A ~ é n del Est~do adJ¡.
crU!> al Ministel"io de Agricult.ura. rigIéndcse por la presenu
r.ey 'J po:- las normas que regulan las Entklades E.'<tata1es Autalomas.

A..-1ku.'o t..~.-U!A). .-\ los fines de esta Ley. se entiende
~ semillas k;s t'!ementos OC--urdcos. cuyo destinv es el de mul·
t.iph..--ar ~ especie. LSi CC!:lO-O loo tt..'bércul!ll5. ~.1l:li:>s y otros á'gs!lU$ \' rlla:o:er.a.I nvo CltJE' se utHÍcen ron fines de repn')o~
Dos. ~ entiende por plantas <le rtve-o los tndirtdoos bot."'''''\c<:oó' ~stJnados al ~T4;e1tO de Plant.ackioe:5, as ro;--no
CULQl,,;;>r 6t'gaIlO ~ 00 indmoo el:i la de!::rlldÓl:l de seI:lllliu y ~ ~ qt~~ ~~ !~ "-.:..... :;OOüL-Q.ón..

Ar!i..,--u1o once.-8erán funciones del Instituto Nacional de
&millas y Plantas de Vivero:
al Las que se deriven de lo dlspu~to en el a.--ticulo qu!!ltc.
el La <:ertificaCÓIl de las distintas eate¡¡;or'.as de semil1a5
y p!antas de rtvero. que podrá reauza:: blen por- sus pr-oplcs
lT~ o mediante delegaciones o conv~nics ron etros Organismos v!"lC!a!es o p.'"iTIldos.
~} Efectl!ar ~ oficiales de ~millas Y lre controles de
piantas de vi"l!!'o. a..'Il como e:ct.en<ler loa cert'..fica<los o¡;~rt>..IIlO6.
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-Q-} Llev&t' el regist"..ro de va..r5eda.des comerciales de plantas
y el regist¡;Q de variedades proteglda.'3, así como proponer, en su
es>.ablectmiento de listas de varie<ia<ie.<; recomendadas
o restringidaS.
e) I.Jevar el RegiStro de Productores a que se refiere el
a.'"tícUlo oct&vo.
. f} !:Dspeccicn:u' !os ~~~__ ~ ~~rn:~ió~ y ..co!nerclaliza~ i~ ~=-i!la':: Y planta.:. iiC .Ü~¡~01 He ¡¡i,;tR:E'üV ÜVi:. ~,:.; nuiTÜa~
establecidas.
e) Cualesqu~:ra otra.> que legalmente se k atribuyan.

=.ei

Articulo doce.-Pa..-a el mejor desarro!k> de las funciones a.,¡g.
nadas al Institub Nacional de 5emil1as Y Plantas de Vivero. se
estal:liecerá la c!eni<la. coordiI1aelón con el Instituto Nacional de
In~actcnes Agronónl.ie2s y otros Centros de investlgac,ón.

Articulo trece.-El'Instítuto NlOCional de ~ Y Plama,
de Vivero est.ará regido par: una. Junta Centr-a!. un Director }
1m Secretario general.
Artículo caton:e.-Uno. La Junta Central estará constituida
por UD Presidente. un Vice¡:residente. los Vocales y el &ere-

tarA
Dos. El PresidEilte y e: Director del Instituto. que actuará
como V:iceprPsidente. seran designados por el Ministro de
cultura. 5erá Secretario de la Junta el Secretario general del
Institu'..o.
Tres. Serán Voc:aIes:
&> Un representante del Ministerio de Comercio.
b) Cuatro ~ant.es de los Orgamsmos autÓo:lom<lS de
i n ~ d i ~ ordenación de producciones y comercial!zación agraria de! Mini..~ de Agri~tl1tura. designados por
el MiniStrO del ramo.
e) El Interventor del Instituto, nombraóo por el Ministerio
de Hadenda..
.
ti) C1neG funcionaries del Instituto, desígne.dos por el ?residenie de! mismo enln- 1m que desempeñen Jefaturas de Ser·
"t'iéOc
el sets representantes de la :Hermandll4 Sindical de Labra-

5.301

Articulo die~js!~te.-La !!mmciaciól1 de todas las <>blí"sciones derivada- \k las funciones que se le ot~lU1 al Institutú
Nacional oe s"mUlas y Plante.s de Vivero se llevará & cabo con
los siguientes reCIL"1'-CS:
a) Los créditos consignados a su favor en los PresuDuesto.t
Gener:1es del Estado y de otras Entidades públicas y el PrOtluero de ..os contrates par .3eI"\i.ciag ore..cst~· a -C:l!!!-~~n"~ ~E~~e"",,
de carácter público o privado, aSi romo -1M s"{¡b;~ctones··;;~
por est€ lllOtivo le sean asignadas.
• J:¡,
El rendimiento de las tasas parafiscaies legalmente est...
b¡ec:das por los s."vicj06 qUe tiene encomendados, convalidadas
por el Decreto qUl!1ientos/mil novecientos sesenta, de diecisiete
~~ ir~-~;V. A ~feétüS Ce apticacióri. de dicho Decret.o, tOdas la.!
SEmilla.> y marerta! de reprod¡¡1:ción v~ta! se incluyen en el
g:-upo de ple.ntlis h.¡}1'ücoias. con la excepción de las semillfla
1 de <"f:reales ! p~tata. Asimismo se í<lcorporaran !as ta..<:C3 legalmente est~b,f>CIOas que corresponda satisfacer por ~ SErvicios
que se tranSfieran y el producto de las sanciones que por fraudes. ¡'¡-únu:"¡o!1es ~egilU!1énta;las o cualqute otra anomalla se
I! pueda le;-almeme exigir a los infrr.ctore9 sin perjuicio del destillO a;:tu«lluen"e atribuí<lo a la recaudación obtenida por 10ll
conceptos 5e."tto y Séptimo del articulo pr'_'ll€>O del Decreto quinientos 'mil novecientos sesenta.
el F! beneficio que pueda arrojar la liqul<lación del presuP¡;esto comercJ61 del O!t:anismo.
.1
d) El produeto de la. enajenación de sus bIenes o producto&,
cuando sea fa{'tibk su realización, de acuerdo con las disposi_
ciones vige:2tes.
I . el . ~ .aportaciones y cualesquiera otros reeursos que pueca..J1 atrlomrsele. y
O Los créditos que se concierten con el Banco. de Espak
Y con la.s Ent¡dades de crédito oficial y prive.do.

I¡

I
i

·o\gri-l

• Art·iculo dieciocho-El Instltuto Nacional de Semillas '! Plan.
tas de Vi\eo someterá a le. aprobaclón de los Organismo¡; com,.
petemes el proyecto de plantilla del Organismo.
TITULO VI
Intra«iones y sancion_

dOtU y Ganadero&.

.-\.rticu1o diecL'1 lere.-La producción y comercio de semillas
y pl.antas de vivero que se realicen sin ajt!Stan:le a la.s normaa
de
esta Ley y dísposiciones oo.'I1plem€:ltarlas SErán oonslde.~
~
m.~nes administrativas, sancionál"ldose de acuerdo con la
Cuatra. Podrán 8SL"ÍJr ron voz. pero sin voto. el asesor !uleg:iSlación vigente, sin perjuielo de las responsablllds.des civfiea
rldko. y los asesores téccie€la que designe libremente el Presi- 1 Y penales a que habier¡~ lugw.
Cuatro ~tant<'s de los productoces de semillas.
Ir} Dos representantes de los product«es de plantas ce

f}

dente.
Ci!l..'"O.

I
'

A.--ticulo veinte.-tTno. Las L"Úracc.iones ad.>ntnistraU.a.s po.
de cará:der técmco o económico. qile reglamenw.<Irán ser ca:moodas. a. efeetos de las sanciones aplieables, en
1"iamente se determinen, con la represent&eión acecuada <le " actos &ntírreg!a.mentarlos. act<>s clandestinos y actos fraudutodos los sect.ores que le componen.
lentos.
&-"'. ' _ . '
T _
J"""- ...._._. ....,"",i.
._ ~_~ ¡&¡¡~. .. Dos. Se oonsido-...rarán act.~ antirregJamenta.l·los las \n!rac. =w.t:U.. .. qumee.~ _ .... '-<''''~= ~uU.~ en<~~
__
ClOnes puramente formales.
que de ell05 pueda deducirse ¡ó~ t~.
, ;"cemente el. p.'"QPÓSit-o de actuar cl&nde:ltlna O fraudulenta..
Prtmera. Propooei al lllnisterio de Agricultura las med.'das
mente.
paza Pt(JlIK)"iie-, cej«ar y?f'Otege- la ~ón de semillas
Tres Se considerarán setos clande..<;l;inos todas aquell:ss acy piantes de vi-re:o y f~~ el empleo de ~ de mejo<' C8tU6Cior:-es qt..'e tí.endan a eludir la efectividad de lss normas y
lidad. de CO'"..tonnidad c:m:l !o dispuesto en el ert1eU!o crUlnto de • medides de vigilancia o intervención estahiectdas por el Minl3la. Ley.
.
t6io de Agricultura en e! eumpllmiento de su' lJlisión de d&5egunda. Propac¡er al Mín...'<teño de Agrieultura. la ~
f~& de 109 intereses tutelados por esta Ley.
stón o annJadÓD de las autoriZaciones para fa producción de ,.
.
..
~.~ o pl&ntAS ~ viW!rO.
Cttatro. Se- oo!lSlderarnn actos fraudulent~5:
Tercera. Estt:d1ar y. en su caso. aprobar. las roemorias anuaal Las defraudaciones en la natura.leza. calidad. peso. pn..
lea del Instituto No!IcioDal de Semillas Y Plantas de Vivero.
elO o cualquiera otra disc:Tt'pancia. que se p¡-odu]eSe entre las
CtialtL ExamiJwr lQ; ~ de ~uesto anca1es y
earact-ereticas rea~ de !as mater'.as o elemenÚlll de que •
proponer liU: aprobae:Wn de a:oerdo con !o& trim.ltes reg!amentrate y las ofrecidas poo el agricultor. productot' o comercIante.
tsria6.
siempre q\Oóe no obedezcan a cirCunstancia.s biológicas. fís1C8S.
Quinta. l!!studiar las cuentas genera.les del In..<tituto Y apro.
clím&to!ógicas u otras, no imputables al inte-esado.
barla.s en su C8l5Q.
b) La.9 mfracclones cometidas por las pet'3OI18S o EntkJa,.
Sexta.. ~ 1& fij8ción de lilS tipc& de las ta."". dentro
del; auiorizad'JS p;¡...ra la producción de semilla.s selectas, en retade las ~ antorizados Y de acuerdo <:ml la 1eglslación.idóo con la obligación de empaquetá:" la sem1lla destin8da. al
¡oent:e..
comercio en envases pnclntados -por el Instituto Naclons.l de
. Séptima. Informar !as &Sml~ que para su estudio le.sean
Semillas y p;a.'ltas- de Vivero. Cuanoo p8l6 la distribuc1ón al
tcmetid<J6 por el Premdente.
~cio mínorist.a. convenga fraecJonar did:los envases, podrán
O!:mv&- ~ ot.-as que !egaJment~ !!e :e encomiendt'll.
reali:Za.- esta eperación las personas o Enti<l3des autúrizadas
P8l'& producir ::;emillas selectas siempre bajO las normas que se
La .Junta Central podrá f=cionar en Pleno y en !M.

~

=

o

¡

I

meten en

Arti=.-1o 'heclseis.-El instituto :Necional de Semill:l.s v Planas de Vi-rero podrá ad¡oumr, poseer, enajenar y gra?ar' bí=-e3
le tOOa.s ciases , ~ las ~ 4!! ~to que re
0!lSlderen ~ pe.-a su nc..>-ma.! de!lenV'Olvimi.mtQ económtCO.

e:.""1a. nl6-teria.

C'!noo. La3 lecves y ¡j.l-<:po.s.:cion.os oomplementanas en mat~
ria de reprcs,ón de fraudes se a.plk.ará..\'l como !egisl.acjón subsdiaria p.a....r:a. c:all!icar las Clte.das ínfr6l:d.oncs admtni....qr~tivas.
Articulo '''e\ntiuno.-UIl<>.

J..as infT8Cciones calificadas como

~!.o: ent~~en:ta.."'1~ ~ ~dO!"o.A",,·

prendidas entre mil y v-eintlcmoo mil petiet&&.

eon mult<B..S eam-

5302=:..-

Dal. Lu ~ í:iliflcadaS <:00010 ll(:toIl elan.destlno
Ilm~ con mult8a comprendiqlUl entre diez mn· y
eíneW!'Dtli. mil ~tas. Y. en 8U caso. decOmiso de la mercancla;
Tres. Las inf:raeeiones· caliticsda5 CQtnO actos fratidulent~
.. llIInclonarán eoo multas oomprenG1d8B entre veiI:.te mU y
den mil pesetas, f;npcniéndoSe. además. al infractor el abono -le
!cls psto5 .riginados por la toma Y análisis de mue..ctras o por
él reconrdmJeDto que se hUbiere rea:~ para. comproblll' el
f18\lde, Y. en su Cll6O, el deOOrIli8o de la Illa"cancla Si eX!."t!eraz¡ en e'. producto elementos pujudidales para e: eultivo. además de ~ la ll8nclón. le pasa:-á el tanto de e¡¡Jpa " !Jl
autoridad jt:ldkisl competente.

PRESIDBNCIA DEL GOBIERNO

aen.n

DECRETO 5581;971. de 1 de abr'.l. por el Que la
Obra Síndical "18 de Julio» se integra e1I la Seg!J.tida4 Social.

La Obra Sllidic-al «Dieciocho de Julio» fUé creada en el
año mil r:-ovecient<liS cua.-e..'lta con objeto de lleva.r a eabo el postulado del Fuero del Trabajv de proporcionar al trabajador seguridad Y amparo en ei infortunío, idea a la que, posteriormente.
respondió la creación del Segur,> Obligal:or'Ñ de $nfermeda:i
por Ley de catorce de dic~embre Cl; mil noveclento.< t:us.renta. y
dos, cuyo artrculo veintiSiete atribuyó a dicha Obrll Sindical, con
carácter general. la p.~ón de 1<liS Servic.'os MédiCOl!l del Se-

Jat;culo ~'bc!la-Uno. La deterntinactón de la cue.ntia
Q!l lu multAs 5"~ en !os articulQs precedentes. dentro <re
los refer1do6 Um1tes. se hará en cad& caso, atendiendo a la gn¡..
ftdacf de 1ll ~ &1 perjuicio causado. &1 grado de malicia
ele! ~. & la COlld'..Ict& Y antecedentes de éste, y. en ~
nezwJ. & c:=Jlta¡; ~ pudieran modifica: en uno u
0iZ'0 RntidG la responsabilidad del mismo,
Dos. Cuando los productos estén de5tinedos 8. 1& expo.-t&cfá!. la multalf podrán ser elev8das basta el. doble de lu que
~dan. de acuerdo con esta Ley.

guro.

Durante les treinta aiios transcurridos des<'~ la c:res.cián de
la Obra, es justo afi=ar que su ge--tión b~ sido fecunds, pos!tiv¿ y precu:root'll. del ~ Y r'~ !~ reali!acion~ presente!
de la Medieina social. Hablan de ello los numerosos Centros
ssil,tenciales. los cientos de miles de afi11ado5 y beneficiarios de
su acciÓll p.'"Otectol-a, la eXÍSte!lci& de un cuadro sanitario competente y efieas y la realidad de U1l$S instalaclanes que. en su
tiempo. fueron expone-i1tes y modelo de un esfuerzo constante
por Pa-'1:e de la Organización Sindical.
Superadas ya las di!iei.les etapas inieiales, la Seguridad Social ha recúl'Iido un lar'go y f~o esm1no en el progres..;YO
~l:>¡;,cim1€ntü de ~ ~jet¡."a& de ~ Y 5elfili"idád soemies
proc!amados en la Ley de Principios del Movimiento Nacional.
s eum!-2'r .los cuales tiende 1& Ley de ~ d Social de vemtiu."lO de abril de mn IlGVecientol!;.. sesenta y seis.
En el estado actual de estas cuestioIies Y 8. la vista de la
exper'.eneia adquirV'"..a resulta com'e!llente eooromax y armonizar CUiUlW se retíere a la ge.o;tiro de la Seguridad SociaL de
manera que sus In..."titue.~ y Entidsdes GestonlS est.én en
condi<:kmes de reallZa< una labor' de conjunto. una más perfecta
aóecuaclón de .los medios disponibles a los ft:ces propuestos Y.
5:lbre todo, de mt&r dllplicidsdes ~ lDstalaciones. de servicios
Y de ~ con el consigmente :enejo en su economía. En
eonseeuencla de cuanto antec:ede. previa ronsu1ta y aprobacián
t!e la ConúslOn Pennane!1te del Congreso 8indk:a1 y en base &1
articulo se!s de la vigente Ley de ~dad Social. el GOOierno
~ ......,r;.a¡rter,+~ ~ a la integración de la Obra Sín~
dica1 cDiedcchD de .Juno. )" c:e sus funciones ~."es en
el maw> de 1& 5eguridad Social.
En su virtud. a propuesta conjunta de ;~ Ministros de Tra• bajo y de Re1aclones Sindk:ales Y previa Ó'"Jibe~llción del CQn-

~ -.e:in~--Uno. En cs..<c de reincidencia. las mulamín ~ en un C'ineuenta por ciento a las que ea-

ia.S

dé acuerdo con esta U:y.
Dos. En caro de que ei retnddente cometiera nueva infr~
dá'l dB;ndestína o ~ta. laS mlli'tas podrán ~ eIevades
~n

~

el triple de las que e«respondan. Y podrá

$r ordensda

suspen..<:ión del ejerdcio de 1& aetmd&d qt¡e haya m<>tiWdo
la mfracclón por tiempo no ~ a un aoo.
Tres. Se CCl'IS1derará re'.ne!dente el ~ sancloneOO por
can~ ka ~ de esta U:y en los cinco af¡(¡s ante]a

riores.

~ de Agrkultm's podrá aooroar. en su
la PuC~!ón de las sand0ne5 inIpuestas en el cBoletin
Oficial de! E..<tado». a e!<lc'"~ de. ejem~

Cuatm l':l

ea3O.

A.-tkulo wintieuatro.-Un<L La tnooaclón e inStrucción de
b expedientes l!8Ilclocadores con'espondera al Instituto Naci!>'
Da! de semmu y Plantas de .1.'ivero. de propia iIliciatm1 o 8.
imta;::da de kls per}tldk:ados o autaridad.es ~tes. La ;ro.
puesta de ~ ó n se fornmJará por el Servicio de Defensa
eon1no ~ Y AnálISis Agr.rolas.
Dos.. La ~ ~ :
&)

~B::..::....
• . : :O. •.;,....:d:.::.e:;..1. . :;E. ;. .~l'T__
.ú_m__._1-.;8

1_._bn_.l_l_97_1

Cillmdo Ia enentIa de la mu..'ta no

.!IelL superjor &

ft!n-

~ ml1 peset.aa. al Servido de Def::nsa eontl'& ~ y
b) Cuando Ia mtl1".a sea superWr a veinticinco mil paetu.

ADál!SIs~

sejo de ~ en su reunión del día dieciocho de marzo de
mil ~QS setenta Y uno.

y no l!!Sl:leds de dncuent& miL al ~ ~ competente.
o} Sl la l!ltI!ta ftIese supmcr s cincuenta mil pesetu. al

DISPONGO:

lIinilltlo de ~

Tres. El

~ t o ~ ~ <$

!S tramitación de los
sers. el establecid:J
en la Ley de Procedfmfento ~ de dIecisiete de julio de m:1 ~entos c:!nCllel1ta y ocho.
~ :r.. ~ a esía ~ pr-=ribinin a los dneo
afjos de su cam!9lórL
DiSP06ICION ADICIONAL
~~ &

:r..

que

sa'fldones

~..icUJo

se re1lere la presente Ley

~

en cantldadea Ahriuta.5 en pese-

tas l)Odr'..n lJer ~ por el G(lbierno, apltoindoIes coefi..
dentes de eorrecciáa en función del ~ ::nedi.o de los co~
le» o p.roduc:tos a qtle ae mleI:an.

I

de fc..--ma que las actividades asistenciales propia& y oom:ertadas
que ac:tuaUnente desarrolla la Obra Sindieal d>ieeioc:bo de .Ju00. se mantengan sin interrupción b.Mt& su lnrorporarión defl::ñtin a laS R:1tid&des Oeat«as de la Seguridad Social. en la
forma. y ~ ~ en los articulas slguil!!ltes.

I

D!5f'06ICIONES I"INALES
PrimenL Quedan ~ eua.ntas ~ se oponC·.e & ;o preceptuaOO en 1& ¡nsente LEy.
Sepnda. m Gob!enlo. dentro del ~ de un sAo a psrtlr
de 1& pub&adón de la f1~te Ley. a pmpuestlL de les Mmlaíe1os. competent;es. y ¡mmo tnt«me de 1& Or'ganñrad{Jc SU1lfi..
e&1. &Wá e: ~ ~ pe.T& SIl ~ . en el que
ale re!tIIlidmín las ~ ~ que perm.&loeceII
~tes !!JOb.te las ~ objeto de es'~ ~.
Dada en el Palado de

no.~toS ~

y =o.

n

Pwdn

Il

tninta de ma..-ro de mil

prtmero.-La Ob."'a Sindics1 cDieciocllo U Juli<» queen ls 5eguridad Soclal
La. integraciOO prevista en el párrafo anterior se realizará

<la.""á integrada

ArticUlo segundo.-Bl }leI'SOD81 m!dico. facultativo y san!cario de la Obra 8indtca1 cDIeciodlo ele Juno.. continuará preso.
tando sus servicio& en )as mlsmaa e:cndiclones que en la llCtUaJidad y con ~ de todos los ~ que tuvieren adquiridos
ántertormente; siendo . aquéllas eanpattb1es can euslesqulera
otn.s tuneiooes que pudieran ftllir desempeñando en los Se!"rieles sanitaria; de la 5eguriQd Social.

Artic:u1o tertrro. -81 persotl1I1 administrativo de hl Obra Sindíca! cDiecioeho de Julio». que a 1& fecha de! presente Decrel;o
preste se:vido en la misms, podrá o;>t&r, en la forma que reglamentar'.amente se detennme. entre continuar en el de:sempelio
de dicllos ¡;,en1clos o mantenerse en la Organización Sindical.
cuando ll'!'ocediera de ella

1

1

i

A..'1:fculo C'tIlU'to.-Uno. Previa formación de! oportuno inventario. Jos bienes mi..'ebks e inmuebles y los derechos patr'imonJa.'es asis:nados a 1& Ob~ Sinéical cO',eciore:ho de Julio» podrán
ser adscrita; y concert2dos con llr Seguridad &!cial en la ronna
que reg1amentsr'..a.mente se detertnine,
1Joo6. .Aslmi!!mo. la Ohm Sindical &DIeciocho de Julio» forma..
lttará un balance de sttuaclón. ref~ al treinta y uno de
~ ~ de mn Iiov.;clenros aetent. y uno.

